
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de 
las sesiones plenarias celebradas los días 24, 25 y 26 
de septiembre de 2008. 
 2) Designación de una representante suplente del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés en la Comi-
sión del Agua de Aragón. 
 3) Comparecencia del consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, a solicitud de los veintitrés diputados 
del G.P. Popular, para que, en virtud de lo que establece 
el artículo 109.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón, 
en relación con la Comisión Mixta de Asuntos Económi-
co-Financieros Estado-Comunidad Autónoma de Ara-
gón, informe sobre el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el capítulo II del título VIII de nuestro Esta-
tuto de Autonomía. 
 4) Debate y votación de la moción núm. 22/08, di-
manante de la interpelación núm. 39/08, relativa a la 
política general en el sector del transporte, presentada 
por el G.P. Popular. 
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 5) Debate y votación de la moción núm. 23/08, dima-
nante de la interpelación núm. 37/08, relativa a la coor-
dinación de los servicios de prevención y extinción de in-
cendios en Aragón, presentada por el G.P. Popular. 
 6) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 92/08, sobre personas afectadas de celiaquía, 
presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 
 7) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 93/08, sobre la propuesta de un gran corredor fe-
rroviario y carretero Algeciras-Teruel-Toulouse, presentada 
por el G.P. Chunta Aragonesista. 
 8) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 97/08, relativa a incluir en todo tipo de contratos 
públicos, pliegos de condiciones de concursos o instru-
mentos equivalentes, la garantía de una remuneración 
mínima de 14.000 euros brutos anuales para los trabaja-
dores que, desempeñando las actividades contenidas en 
la contrata, concurso o instrumento similar, dependan de 
la empresa o entidad que opte a la misma, presentada 
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (G.P. Mixto). 
 9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
111/08, sobre patrocinio del Real Zaragoza y de la Socie-
dad Deportiva Huesca, presentada por el G.P. Popular. 
 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 116/08, relativa a la enseñanza del catalán en las 
comarcas del Aragón oriental, presentada por el G.P. Po-
pular. 
 11) Interpelación núm. 1/08, relativa a política de 
educación, formulada a la consejera de Educación, Cultu-
ra y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Avilés 
Perea. 
 12) Interpelación núm. 28/08, sobre política general 
en relación con las infraestructuras ferroviarias y, en con-
creto, con las cercanías ferroviarias en Aragón, formu-
lada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. 
Fuster Santaliestra. 
 13) Interpelación núm. 41/08, relativa a la política del 
Gobierno de Aragón para hacer frente a la crisis económi-
ca, formulada al Gobierno de Aragón por el portavoz ad-
junto del G.P. Chunta Aragonesista, Sr. Yuste Cabello. 
 14) Interpelación núm. 45/08, relativa a la Ley de 
Dependencia, formulada a la consejera de Servicios So-
ciales y Familia por la diputada del G.P. Popular Sra. 
Plantagenet-Whyte Pérez. 
 15) Interpelación núm. 48/08, relativa a la política 
general en materia de industria ante la situación de crisis 
que se vive en España, formulada al consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo por el diputado del G.P. Popular 
Sr. Senao Gómez. 

 16) Interpelación núm. 49/08, relativa a la política 
general de empleo del Gobierno de Aragón, formulada al 
consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el porta-
voz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces. 
 17) Pregunta núm. 603/08, relativa al convenio fi rma-
do por la Diputación General de Aragón y la Sociedad 
General de Autores y Editores (SGAE), formulada a la 
consejera de Educación, Cultura y Deporte por la dipu-
tada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta. 
 18) Pregunta núm. 604/08, relativa al compromiso 
del Gobierno de Aragón de restaurar, rehabilitar y adap-
tar el Teatro Fleta, formulada a la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Arago-
nesista Sra. Ibeas Vuelta. 
 19) Pregunta núm. 605/08, relativa al compromiso 
del Gobierno de Aragón de restaurar, rehabilitar y adap-
tar el Teatro Fleta, formulada a la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Arago-
nesista Sra. Ibeas Vuelta. 
 20) Pregunta núm. 635/08, relativa a compensación 
económica a alcaldes y alcaldesas de municipios de me-
nos de 3.000 habitantes, formulada al consejero de Polí-
tica Territorial, Justicia e Interior por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Bernal Bernal. 
 21) Pregunta núm. 753/08, relativa a compromisos 
en relación con equipamientos de asistencia social en 
Huesca (Casa Aísa y centro de la Orden de la Cruz Blan-
ca), formulada a la consejera de Servicios Sociales y Fa-
milia por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. 
Bernal Bernal.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado 
por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª María Teresa 
Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. 
D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como por la secre-
taria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero, y por 
la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana María Grande 
Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª Ma-
ría Vega Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política 
Territorial, Justicia e Interior; de Agricultura y Alimenta-
ción; de Industria, Comercio y Turismo; de Educación, 
Cultura y Deporte; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tec-
nología y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 26. FASCÍCULO 1.º. 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2008 1815

Lectura y aprobación, en su caso, de las actas 
de las sesiones plenarias celebradas los días 
24, 25 y 26 de septiembre de 2008.

— El Sr. presidente da por leídas las actas, 
que resultan aprobadas por asentimiento . . . . 1817

Designación de una representante suplente del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés en 
la Comisión del Agua de Aragón.

— La Sra. secretaria primera lee la designación . 1817

— El Sr. presidente somete a votación la 
designación, que es aprobada 
por asentimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1817

Comparecencia del consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo para que, en virtud de lo que 
establece el artículo 109.3 del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón, informe sobre el cumplimien-
to de las disposiciones contenidas en el capítulo 
II del título VIII de nuestro Estatuto de Autono-
mía.

— El diputado Sr. Suárez Oriz, del G.P. Popular, 
explica la solicitud de comparecencia . . . . . . 1817

— El consejero de Economía, Hacienda 
y Empleo, Sr.  Larraz Vileta, contesta . . . . . . . 1820

— El diputado Sr. Suárez Oriz replica . . . . . . . . 1823

— El consejero Sr.  Larraz Vileta duplica. . . . . . . 1825

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene en 
nombre de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . 1826

— El diputado Sr. Yuste Cabello interviene 
en nombre del G.P. Chunta Aragonesista . . . . 1827

— La diputada Sra. De Salas Giménez 
de Azcárate interviene en nombre 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 1829

— El diputado Sr. Piazuelo Plou interviene 
en nombre del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . 1831

— El consejero Sr.  Larraz Vileta contesta . . . . . . 1832

Moción núm. 22/08, dimanante de la interpela-
ción núm. 39/08, relativa a la política general 
en el sector del transporte.

— El diputado Sr. Torres Millera, del G.P. Popular, 
defi ende la moción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1833

— El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 1834

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra fi ja 
la posición del G.P. Chunta Aragonesista . . . . 1834

— El diputado Sr. Ferrer Górriz fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 1835

— El diputado Sr. Berdié Paba fi ja la posición 
del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1836

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1838

— Los diputados Sres. Torres Millera y Berdié 
Paba intervienen en el turno de explicación 
de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1838

Moción núm. 23/08, dimanante de la interpela-
ción núm. 37/08, relativa a la coordinación de 
los servicios de prevención y extinción de incen-
dios en Aragón.

— La diputada Sra. Susín Gabarre, 
del G.P. Popular, defi ende la moción . . . . . . . 1839

— El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 1840

— El diputado Sr. Bernal Bernal fi ja la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . . . . 1840

— La diputada Sra. De Salas Giménez de 
Azcárate fi ja la posición del G.P. del Partido 
Aragonés y defi ende una enmienda in voce . . 1841

— El diputado Sr. Lana Gombau fi ja la posición 
del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1842

— La diputada Sra. Susín Gabarre fi ja 
 la posición de su grupo respecto 

de la enmienda presentada. . . . . . . . . . . . . . 1843

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1843

— Las diputadas Sras. De Salas Giménez 
de Azcárate y Susín Gabarre y el diputado 
Sr. Lana Gombau intervienen en el turno 
de explicación de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . 1843

Proposición no de ley núm. 92/08, sobre perso-
nas afectadas de celiaquía.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, 
del G.P. Chunta Aragonesista, defi ende 
la proposición no de ley . . . . . . . . . . . . . . . . 1844

— El diputado Sr. Canals Lizano, 
del G.P. Popular, defi ende 
una enmienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1846

— El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 1847

— El diputado Sr. Callau Puente fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 1847

SUMARIO
(Jueves 16 de octubre de 2008)



1816 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 26. FASCÍCULO 1.º. 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2008

— El diputado Sr. Alonso Lizondo fi ja la posición 
del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1849

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fi ja la posición 
de su grupo respecto de la enmienda 
presentada y lee un texto transaccional . . . . . 1850

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1851

— Los diputados Sr. Barrena Salces, 
Sra. Ibeas Vuelta y Sres. Canals Lizano 
y Alonso Lizondo intervienen en el turno 
de explicación de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . 1851

Proposición no de ley núm. 93/08, sobre la pro-
puesta de un gran corredor ferroviario y carre-
tero Algeciras-Teruel-Toulouse.

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra, 
del G.P. Chunta Aragonesista, defi ende 
la proposición no de ley . . . . . . . . . . . . . . . . 1853

— El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 1855

— El diputado Sr. Ferrer Górriz fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 1856

— El diputado Sr. Torres Millera fi ja la posición 
del G.P. Popular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1857

— El diputado Sr. Villarroya Saldaña fi ja 
la posición del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . 1858

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra 
interviene para modifi car los términos 
de su propuesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1859

— El diputado Sr. Ferrer Górriz interviene. . . . . . 1860

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1860

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Fuster 
Santaliestra, Ferrer Górriz, Torres Millera 
y Villarroya Saldaña intervienen en el turno 
de explicación de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . 1860

Proposición no de ley núm. 97/08, relativa a 
incluir en todo tipo de contratos públicos pliegos 
de condiciones de concursos, o instrumentos 
equivalentes, la garantía de una remuneración 
mínima de catorce mil euros brutos anuales 
para los trabajadores que, desempeñando las 
actividades contenidas en la contrata, concurso 
o instrumento similar, dependan de la empresa 
o entidad que opte a la misma.

— El diputado Sr. Barrena Salces,
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), defi ende 
la proposición no de ley . . . . . . . . . . . . . . . . 1864

— El diputado Sr. Yuste Cabello fi ja la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . . . . 1865

— La diputada Sra. De Salas Giménez 
de Azcárate fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 1866

— El diputado Sr. Guedea Martín fi ja la posición 
del G.P. Popular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1867

— La diputada Sra. Palacín Miguel fi ja la 
posición del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . 1868

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1868

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Yuste 
Cabello, Guedea Martín y Sra. Palacín Miguel 
intervienen en el turno de explicación de voto . 1868

Proposición no de ley núm. 111/08, sobre el 
patrocinio del Real Zaragoza y de la Sociedad 
Deportiva Huesca.

— El diputado Sr. Suárez Lamata, del G.P. Popular, 
defi ende la proposición no de ley . . . . . . . . . 1870

— El diputado Sr. Bernal Bernal, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defi ende varias enmiendas . . . . 1871

— El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 1872

— El diputado Sr. Allué Sus fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 1873

— El diputado Sr. Tomás Navarro fi ja la posición 
del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874

— El diputado Sr. Suárez Lamata fi ja la posición 
de su grupo respecto de las enmiendas 
presentadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875

— Los diputados Sres. Bernal Bernal, Allué Sus, 
Suárez Lamata y Tomás Navarro intervienen 
en el turno de explicación de voto . . . . . . . . . 1875

Proposición no de ley núm. 116/08, relativa a 
la enseñanza del catalán en las comarcas del 
Aragón oriental.

— El diputado Sr. Suárez Oriz, del G.P. Popular, 
defi ende la proposición no de ley . . . . . . . . . 1876

— La diputada Sra. Herrero Herrero, 
del G.P. del Partido Aragonés, defi ende 
una enmienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878

— El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 1879

— El diputado Sr. Bernal Bernal fi ja la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . . . . 1880

— El diputado Sr. Álvarez Andújar fi ja 
la posición del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . 1881

— El diputado Sr. Suárez Oriz fi ja la posición de 
su grupo respecto de la enmienda presentada. . 1882

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883

— Los diputados Sr. Bernal Bernal, Sra. Herrero 
Herrero y Sres. Suárez Oriz y Álvarez Andújar 
intervienen en el turno de explicación de voto . 1883



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 26. FASCÍCULO 1.º. 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2008 1817

 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez 
horas y dieciocho minutos].
 Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de 
las sesiones plenarias celebradas los días 24, 25 y 26 
de septiembre de 2008.

Lectura y aprobación, en su caso, 
de las actas de las sesiones plena-
rias celebradas los días 24, 25 y 26 
de septiembre de 2008.

 Se somete a su aprobación por asentimiento —si-
lencio, señorías—. Quedan aprobadas.
 Designación de una representante suplente del Gru-
po Parlamentario del Partido Aragonés en la Comisión 
del Agua de Aragón.
 La secretaria primera tiene la palabra.

Designación de una representante 
suplente del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés en la Comi-
sión del Agua de Aragón.

 La señora secretaria primera (HERRERO HERRERO): 
El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés ha pro-
puesto la designación de la diputada doña Ana de 
Salas Giménez de Azcárate como representante su-
plente de este grupo parlamentario en la Comisión del 
Agua de Aragón.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Vamos a proceder a la votación por asentimiento 
de la propuesta de designación. Queda aprobada.
 El punto tercero del orden del día es la comparecen-
cia del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, a 
solicitud de los veintitrés diputados del Grupo Parlamen-
tario Popular, para que, en virtud de lo que establece el 
artículo 109.3 del Estatuto, en relación con la Comisión 
Mixta de Asuntos Económico-Financieros-Comunidad 
Autónoma de Aragón, informe sobre el cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el capítulo dos del título 
octavo de nuestro Estatuto de Autonomía.
 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo para 
que, en virtud de lo que establece 
el artículo 109.3 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, informe 
sobre el cumplimiento de las dispo-
siciones contenidas en el capítulo II 
del título VIII de nuestro Estatuto de 
Autonomía.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Señorías...

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Señor presidente, entiendo que la primera intervención 
es la del grupo proponente.

 El señor PRESIDENTE: Disculpe, disculpe, señor 
Suárez, tiene usted razón. Y ya le veía una cara de 
cierta lejanía, señor consejero, y he forzado las cir-

cunstancias. Tengo delante la ordenación del debate y 
la he omitido no sé por qué. 
 Señor Suárez, disculpe, y tiene usted la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Bien, buenos días, 
señorías. Buenos días, presidente. Buenos días, señor 
consejero de Economía del Gobierno de Aragón.
 A usted yo le he visto cara de asombro, pero usted 
no me ha visto la mía a mí, porque, claro, yo pensaba, 
digo: «estaré dormido todavía y no me he despeja-
do»... Pero no, me he dado cuenta a tiempo de que 
empezaba la intervención del señor consejero.
 La verdad es que, señor Larraz, a mí me hubiera 
gustado que, con la misma prisa, con la misma celeri-
dad con que usted ha solicitado de las Cortes el pro-
yecto de ley que ha aprobado ya el Gobierno de 
Aragón sobre operaciones de endeudamiento, por va-
lor de trescientos cuarenta y dos millones de pesetas, 
para arreglar los rotos en materia de ingresos que 
puede tener este año la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, hubiera usted comparecido, después de siete 
meses desde su última comparecencia ante la Comi-
sión de Economía, para hablarnos, precisamente, del 
objeto del requerimiento que le hace el Partido Popu-
lar: para hablar, en defi nitiva, de cómo están las co-
sas, las relaciones entre la Comunidad Autónoma de 
Aragón y el Estado (el Gobierno de España) en mate-
ria específi ca de la Hacienda de nuestra comunidad 
autónoma. Porque usted sabe que hay otra comisión, 
que es la Comisión Bilateral (para la cual ya tengo so-
licitada otra iniciativa parlamentaria), que es a la que 
le cabe el tratar de la relación de todos los aspectos 
entre el Gobierno de España y el Gobierno de la comu-
nidad autónoma.
 Por tanto, señor Larraz, comparece usted hoy en 
nombre de la delegación aragonesa en la Comisión 
Mixta de Asuntos Económico-Financieros, en nombre, 
como digo, de la parte aragonesa, a petición del Par-
tido Popular —a petición del Partido Popular, señor 
presidente— y para hablarnos de todos los temas de la 
Hacienda aragonesa en los que tiene que ver algo el 
Estado, en concreto de todo el capítulo dos del título 
octavo de nuestro Estatuto de Autonomía. Viene usted, 
señor Larraz, a rendir cuentas: así lo dice exactamente 
el artículo 109.3 de nuestro Estatuto de Autonomía 
después de la reforma del 23 de abril de 2007.
 Pero no se apure, señor Larraz, que no le voy a 
plantear aspectos en relación con todo el capítulo se-
gundo y con toda la Hacienda de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, entre otras cosas porque el tiempo 
disponible haría que no pudiéramos concretar algunos 
aspectos que, al menos al Grupo Parlamentario Popu-
lar, le interesa en el día de hoy que queden meridiana-
mente claros.
 Por tanto, en esta ocasión, señor Larraz, no podrá 
usted decir, como nos dice en alguna interpelación que 
le planteamos, que es muy ambiguo, porque yo le voy 
a referir escuetamente algunos puntos concretos, algu-
nos aspectos muy concretos de la relación entre la 
Comunidad Autónoma de Aragón y el Estado, por su-
puesto, relacionados con nuestra Hacienda pública.
 Señor Larraz, voy a seguir los aspectos que usted 
comentaba en su comparencia del 25 de marzo de 
este mismo año, de 2008, y en esa comparencia se 
refería usted, en primer lugar, a las novedades de 
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nuestro Estatuto de Autonomía y hablaba usted de la 
posibilidad de crear una agencia tributaria de Aragón. 
Usted decía en esa comparecencia que estaban traba-
jando para poner en marcha esa agencia tributaria, 
agencia tributaria que, por supuesto, se referiría a la 
aplicación de los tributos propios y de los tributos cedi-
dos totalmente a nuestra Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 En defi nitiva, señor Larraz, este es el primer punto 
concreto que yo le planteo desde el Grupo Parlamenta-
rio Popular: ¿tiene usted intención, el Gobierno de 
Aragón tiene intención de crear esa agencia tributaria 
aragonesa para los tributos propios y los tributos cedi-
dos totalmente? Si tiene intención, ¿en qué fase está y 
para cuándo la remisión del correspondiente proyecto 
de ley ante esta Cámara?
 Segunda cuestión, señor Larraz, a la que usted se 
refería en su comparecencia ante la Comisión de Eco-
nomía y Hacienda del 25 de marzo del presente año: 
se refería a la posibilidad que también nuestro Estatuto 
de Autonomía, después de la reforma de abril de 
2007, establece de crear un instrumento o ente equiva-
lente. A usted le gusta hablar de consorcio, yo hablo 
exactamente, porque este fue uno de los temas —lo 
recordarán los portavoces de los distintos grupos par-
lamentarios— que más nos llevaron en la negociación 
del Estatuto de Autonomía, precisamente el término 
que utilizábamos al fi nal: quedamos en hablar de «ins-
trumento o ente equivalente», que era, por supuesto, 
mucho más amplio que cuando hablamos específi ca-
mente de un consorcio. Pero usted habla reiteradamen-
te en sus intervenciones, cuando se ha referido a este 
asunto, de consorcio.
 En defi nitiva, señor Larraz, en aquella comparecen-
cia usted no dijo nada. Simplemente, se centró en esa 
posibilidad de nuestro Estatuto de Autonomía, pero no 
manifestó si, con el Gobierno de España, iban a plan-
tear o no iban a plantear la posibilidad de crear este 
instrumento o ente equivalente, que, por supuesto, se-
ría para la aplicación de los tributos cedidos parcial-
mente a nuestra comunidad autónoma.
 Señor Larraz, en tercer lugar, y tengo que decirle 
que este es el nudo gordiano o pretende ser el nudo 
gordiano de mi intervención, de la intervención del 
Grupo Popular, en tercer lugar me referiré a la Comi-
sión Mixta de Asuntos Económico-Financieros, y en 
concreto a tres aspectos que son vitales, que son funda-
mentales para nuestra Comunidad Autónoma de Ara-
gón: me referiré a la fi nanciación autonómica, me refe-
riré a la deuda tributaria y me referiré a las inversiones 
estatales para Aragón o en Aragón.
 Señor Larraz, respecto a la fi nanciación de nuestra 
comunidad autónoma, yo tengo que recordarle, aun-
que es obvio, pero tengo que recordarlo en esta Cáma-
ra, que la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Fi-
nancieros es un órgano bilateral de relación entre va-
rias administraciones sobre fi nanciación específi ca 
aragonesa y dentro del marco de la LOFCA (de la Ley 
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autó-
nomas). Esto quiere decir que, dentro de los sistemas 
de fi nanciación general que establece la LOFCA y, por 
tanto, dentro del Consejo de Política Fiscal y Financie-
ra, que es el que acuerda los planteamientos globales 
en materia de fi nanciación autonómica, las especifi ci-
dades de Aragón son las que tiene que tratar esta Co-

misión Mixta, y por tanto, señor Larraz, de ahí el que 
hablemos muchas veces de lo multilateral y de lo bila-
teral. Son perfectamente compatibles, y no solamente 
son compatibles, sino que son naturalmente comple-
mentarias.
 Y en este sentido, en materia de fi nanciación auto-
nómica, señor Larraz, dos planteamientos concretos 
quiero hacerle en el día de hoy: en primer lugar, y ya 
sé que la crisis económica ha diluido un poco algunas 
de estas cuestiones, pero cómo ve usted al día de hoy 
el asunto de la fi nanciación autonómica y, en segundo 
lugar, cómo ve usted que los criterios del esfuerzo fi scal 
(estructura territorial, poblacional, dispersión, baja 
densidad, envejecimiento, desequilibrios territoriales) 
que establece nuestro Estatuto de Autonomía a través 
de su artículo 107, cómo ve usted el grado de recepti-
vidad por parte del Gobierno de España a que estos 
criterios, estos principios que marca nuestro Estatuto de 
Autonomía tengan un peso, ganen peso en importan-
cia en el nuevo modelo de fi nanciación autonómica o 
en la reforma.
 Yo sé que usted me va a decir que el modelo no se 
va a cambiar, que se va a reformar el modelo existen-
te, de lo cual me alegro mucho, porque es un modelo 
que se pactó con todas las comunidades por un 
Gobierno en España del Partido Popular y que se ha 
demostrado que es un buen modelo, pero que, efecti-
vamente, el paso de los años, el incremento de servi-
cios en las comunidades autónomas, la inmigración, 
etcétera, han hecho que haya que retocarlo en algunos 
aspectos. Me interesa sobre todo, señor Larraz, que al 
día de hoy nos diga en esta Cámara, para el Gobierno 
de España, qué peso tienen en estos momentos esos 
criterios que marca nuestro Estatuto de Autonomía, 
cómo lo ve usted al día de hoy.
 Y la segunda cuestión relacionada con la fi nancia-
ción autonómica se refi ere, lógicamente, al viejo 
artículo 48 de nuestro Estatuto de Autonomía, converti-
do, después de la reforma, en el artículo 108, que es, 
precisamente, el que trata las especifi cidades aragone-
sas de forma nítida, de forma clara, y que es verdad 
que no se ha puesto en marcha todavía, pero es evi-
dente que hay una reivindicación aragonesa en ese 
sentido, y legal, puesto que lo recoge, incluso con un 
cambio de denominación importante, nuestro nuevo 
Estatuto cuando habla exactamente de «acuerdo bila-
teral económico fi nanciero».
 Señor Larraz, dentro de las competencias de la 
Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros, el 
segundo punto, junto al de la fi nanciación, al quiero 
referirme es el de la deuda tributaria. Esa deuda tribu-
taria, señor Larraz, que ustedes, el Gobierno, en su 
momento, estimó en quinientos noventa y dos millones 
de euros, que, por supuesto, se ha superado, pero que 
la reclamación que existe ante el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad de Madrid es de quinientos 
noventa y dos millones de euros, pero, insisto, supera-
da en el día de hoy.
 En defi nitiva, y al margen de ese recurso judicial 
planteado por nuestra comunidad autónoma, yo tengo 
que decirle, señor Larraz, que nos interesa mucho saber 
si al día de hoy se admite por el Gobierno de España 
que este tema se trate o no se trate en la Comisión Mixta 
de Asuntos Económico-Financieros. Y se lo digo por lo 
siguiente: porque es claro que la disposición transitoria 
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primera, apartado segundo, de nuestro Estatuto de Au-
tonomía mandata a los poderes públicos que, efectiva-
mente, este tema se trate y se resuelva en la Comisión 
Mixta. Es un mandato de nuestro Estatuto de Autonomía, 
fue una de las cuestiones que nos generaron mucha ne-
gociación y mucho debate a quienes estuvimos en esa 
negociación de nuestra reforma estatutaria.
 Pero, claro, señor Larraz, comprenderá usted que a 
nosotros nos interesa mucho que nos diga esto por dos 
razones: primero, porque el señor Rodríguez Zapate-
ro, presidente del Gobierno de España, dijo desde el 
principio que este asunto, de acuerdo con nuestro Esta-
tuto de Autonomía, tenía que verse en la Comisión 
Mixta de Asuntos Económico-Financieros, pero he 
aquí, señor Larraz, que ustedes se reúnen en la Comi-
sión Mixta —e incluso sin reunirse— y la representa-
ción del Estado dice que este asunto no se puede tratar 
en la Comisión Mixta y que se tiene que remitir —y lo 
remiten— a la negociación general en materia de fi -
nanciación autonómica. Delegación del Estado en esa 
Comisión Mixta, que dice: «No, esto no se trata en 
esta Comisión Mixta, esto hay que tratarlo con carác-
ter general cuando se hable de la fi nanciación autonó-
mica». Y he aquí, señor Larraz, que posteriormente 
vuelve el señor Rodríguez Zapatero, presidente del 
Gobierno de España, a decir que sí, que se tiene que 
tratar: esto último ya es del 1 de octubre, declaracio-
nes del señor presidente del Gobierno de España del 
30 de septiembre, recogidas el 1 de octubre en los 
medios de comunicación, en donde se le dice que, 
efectivamente, no se ha resuelto, que, efectivamente, 
ha habido dudas, pero que se tiene que resolver y que 
da instrucciones inmediatas para que se trate en esa 
Comisión Mixta —lo remite de nuevo a la Comisión 
Mixta—, para que se llegue a un acuerdo de forma 
inmediata tras la correspondiente negociación. Insisto: 
declaraciones del señor Rodríguez Zapatero del 1 de 
octubre.
 Por tanto, señor Larraz, comprenderá que nos inte-
resa mucho que nos diga si, efectivamente, este tema 
ya está en la agenda de la Comisión Mixta o, por el 
contrario, hay quien pretende todavía sacarlo de la 
Comisión Mixta. Y si estamos en el primer supuesto, en 
qué fase está.
 Nos interesa mucho, señor Larraz, sobre todo, si 
nos damos cuenta de que otras comunidades autóno-
mas han recibido lo que el señor Rodríguez Zapatero 
negó a la Comunidad Autónoma de Aragón, en con-
creto la Comunidad de Andalucía (trescientos millones 
de euros como anticipo a cuenta de su llamada «deu-
da histórica») y la Comunidad Autónoma de Galicia 
(cincuenta y un millones de euros, también en un con-
cepto parecido), y, sin embargo, a la Comunidad Au-
tónoma de Aragón no se le ha dado ningún anticipo, 
incluso se le ha negado. Con la peculiaridad, señor 
Larraz, de que en esta Cámara hay varios acuerdos 
(en propuestas de resolución, consecuencia del debate 
sobre el estado de la comunidad celebrado reciente-
mente en esta Cámara), acuerdos, como digo, avala-
dos por el propio Grupo Socialista, en donde se está 
exigiendo el pago de ese anticipo a cuenta. Por tanto, 
comprenderá que este agravio comparativo con otras 
comunidades autónomas que, entiendo y entendemos 
desde el Grupo Popular, tiene el Gobierno de España 
creemos que debe ser resuelto de forma inmediata.

 Y en tercer lugar, señor Larraz, pasamos a otro 
asunto que nos importa muchísimo a todos los arago-
neses y muy especialmente, desde luego, a esta Cáma-
ra, y, así, el Grupo Parlamentario Popular entiende que 
todos debemos ser sensibles al asunto de las inversio-
nes del Estado para Aragón refl ejadas en el proyecto 
de ley de presupuestos generales del Estado, porque 
usted sabe que esto también es competencia de la Co-
misión Mixta de Asuntos Económico-Financieros.
 El año pasado, es decir, de cara a los presupuestos 
de este año 2008, como la Comisión Mixta se constitu-
yó excesivamente tarde (en octubre de 2007), no se 
pudo ver en la Comisión Mixta este asunto de las inver-
siones del Estado en Aragón. Pero, señor Larraz, ahora 
sí que daba tiempo ya a verlo, sí que daba tiempo a 
que esa Comisión Mixta se reuniera y se viera la cuan-
tía y qué inversiones, en las cuentas del Estado, iban a 
venir de cara a 2009 en los presupuestos generales 
del Estado. Y, sin embargo, mucho nos tememos, seño-
rías, que no se ha tenido en cuenta, porque la informa-
ción que tenemos es que esto no se ha tratado en esa 
Comisión Mixta; al menos, no se ha querido entrar por 
parte de la delegación estatal.
 Señor consejero de Economía, la disposición adi-
cional sexta establece la ponderación de una serie de 
criterios: superfi cie territorial, orografía, comunidad 
fronteriza y, por supuesto, el equilibrio territorial, que 
está siempre presente en nuestro Estatuto de Autono-
mía. Y le pregunto: ¿usted cree que estos aspectos han 
sido tenidos en cuenta en el proyecto de ley de presu-
puestos generales del Estado? Dicho de otra forma: la 
Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros, 
¿ha tratado lo que mandata nuestro Estatuto de Auto-
nomía, y es que se vean las inversiones en cuantía y 
qué tipo de inversiones tienen que establecerse en los 
presupuestos del Estado para nuestra Comunidad Au-
tónoma de Aragón?
 Señor Larraz, espero...

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por favor.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Voy acabando, 
señor presidente, voy acabando en dos minutos.
 Señor consejero de Economía, el tema inversor. 
Claro, ahí está el proyecto de ley, y el proyecto de ley, 
señoría, establece mil ochenta y un millones dentro de 
la inversión territorializada para Aragón, que son cien-
to cincuenta millones de euros menos que los que se 
asignaban para este año 2008. Señorías, eso supone 
el 4,4% respecto a lo que suponía este año, que era el 
4,9%. Y, señor consejero de Economía, desde nuestro 
punto de vista —yo espero su criterio—, desde nuestro 
punto de vista, desde luego, no se cumple con los crite-
rios que marca nuestro Estatuto de Autonomía, porque, 
si se cumplieran los criterios que marca nuestro Estatuto 
de Autonomía, sobre los veinticuatro mil setecientos 
noventa y ocho millones de euros, que es el total de la 
inversión territorializada del Estado en las comunida-
des, evidentemente, nos correspondería bastante más, 
nos correspondería más del doble de lo que se está 
asignando en este proyecto de ley de presupuestos 
generales del Estado.
 Señorías, nosotros entendemos que es el peor pre-
supuesto para Aragón desde 2005, que fue el primer 
presupuesto del señor Rodríguez Zapatero, que era 
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mucho peor que todos los presupuestos anteriores del 
señor Aznar. Esta cifra no me la podrá negar, porque 
está ahí. Es decir, que nos hemos ido, señor Larraz, a 
un planteamiento de mínimos, de mínimos, de míni-
mos, a un presupuesto que es, pues eso, equiparable 
al peor del PSOE de 2005, que está muy por debajo 
de los anteriores.
 El agravio comparativo respecto a otras inversiones 
territorializadas es evidente, especialmente respecto a 
Cataluña y Baleares, donde, en el proyecto de ley de 
presupuestos —supongo que esto tampoco lo han visto 
en la Comisión Mixta— se establece un fondo adicio-
nal de mil millones de euros para Cataluña y Baleares, 
adicional a los cuatro mil millones de inversión territo-
rializada, mil millones más cuatro mil para estas dos 
comunidades autónomas!
 Señor consejero de Economía, nosotros entende-
mos que Aragón es la comunidad que más baja en 
este proyecto de ley presupuestario junto a Madrid, 
Murcia y Canarias —repito: Madrid, Murcia y Cana-
rias—, fíjese: Aragón pierde ciento cuarenta y un millo-
nes; Madrid, ciento doce; Canarias, setenta, y Murcia, 
cuarenta. ¡Pero fíjese que Aragón pierde más que las 
que le siguen! Y compare, compare los montantes.
 En defi nitiva, señor consejero de Economía, Ara-
gón es la comunidad autónoma que, en el proyecto de 
ley de presupuestos generales del Estado, más pierde, 
seguida de las comunidades donde gobierna el Parti-
do Popular, y esto es así. Pero yo espero a su señoría 
después, en la confrontación de datos.
 En defi nitiva —acabo, señor presidente—, yo creo, 
señor consejero, que el bagaje de la Comisión Mixta 
para Asuntos Económico-Financieros que establece 
nuestro Estatuto de Autonomía y que tanto esfuerzo de 
negociación nos costó a los grupos políticos, a la dele-
gación aragonesa, con la delegación madrileña, ese 
esfuerzo se está diluyendo por la falta de rasmia del 
Gobierno de Aragón en la defensa de nuestro Estatuto 
de Autonomía.
 Constituir la Comisión el 8 de octubre, reunirse una 
sola vez después, el 19 de noviembre, específi camente 
para evaluar las transferencias de justicia, y después 
una reunión, en junio de 2008, de este mismo año, sin 
resultados, que ahí es donde se han producido algu-
nas de las cuestiones que yo he comentado, nos pare-
ce un muy pobre balance del funcionamiento de la 
Comisión Mixta.
 Yo creo, señor consejero, que desde el 23 de abril, 
en que entró en vigor nuestro Estatuto de Autonomía, 
hasta hoy ha pasado ya año y medio, y, en año y me-
dio, la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Finan-
cieros no ha hecho, hasta hoy, absolutamente nada. Yo 
creo, señor Larraz, y espero, desde luego, su interven-
ción, creo, señor Larraz, que esto no es de recibo y 
que el Gobierno de Aragón debía aplicarse con más 
esmero para hacer respetar el Estatuto de Autonomía 
de Aragón y defender, lógicamente, los intereses de 
los aragoneses y de Aragón.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Señor Larraz, ahora sí, tiene 
la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.

 Señorías.
 Como usted ha dicho, señor Suárez, esta compare-
cencia llega un poquito tarde, siete meses después de 
su planteamiento, y, lógicamente, lo que hace siete 
meses estaba en la discusión política y en la refl exión 
no son las mismas cosas, ahora son cosas diferentes. Y 
de hecho, usted lo ha manifestado aquí con su compa-
recencia y ha sacado a colación una serie de cuestio-
nes que, sin hacer lo que habitualmente vengo hacien-
do, que es, primero, con un guión, hablar un poco de 
las cosas que ustedes me demandan, he hecho un pe-
queño guión atendiendo a su intervención y, con mu-
cho gusto, le voy a contestar las cosas que opino, que 
opina el Gobierno respecto a algunos aspectos intere-
santes.
 En primer lugar, si me lo permite, me gustaría decir 
que el que la Comisión Mixta esté en marcha y funcio-
ne yo creo que es un logro del Estatuto de Autonomía, 
logro que es de todos los grupos de la Cámara, de su 
grupo, que apoyó este Estatuto tanto aquí como en 
Madrid. Y lo que al principio parecía, aquella primera 
petición del Gobierno catalán de que hubiera una co-
misión económico-fi nanciera mixta directa, bilateral, y 
que se tomó con cierta alarma y con mucha discusión, 
bueno, el que después lo hiciera Aragón pues no ha 
suscitado tanto problema, y, de hecho, nos hemos 
dado un instrumento magnífi co para poder discutir te-
mas económico-fi nancieros con el Estado.
 Ha comenzado usted hablando de dos o tres cosi-
tas que están un poco fuera de lo que estábamos discu-
tiendo aquí, pero no quiero evitarlas y sí que le quiero 
hablar.
 Ha hablado usted de esa ley que hemos enviado 
urgente al Parlamento, para deuda de, exactamente, el 
1% del PIB de la comunidad autónoma. Esa es una ley 
que ha surgido del Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera y que la han hecho todas las comunidades autó-
nomas; debo decirle que algunas comunidades vota-
ron en contra, otras se abstuvieron en este asunto, pero 
todas ellas, incluso las que votaron en contra, van a 
hacer uso de esta facilidad que nos permite equilibrar 
el presupuesto en un momento en el que los ingresos no 
son los que esperábamos, se han reducido de manera 
importante, y que nos va a permitir cerrar el tema del 
presupuesto del año 2008, que ocurrirá similar en 
2009. Por supuesto que presupuestaremos también to-
das las comunidades autónomas, con la autorización 
del Consejo de Política Fiscal y del Gobierno de Espa-
ña, lo haremos también en 2009.
 También ha introducido usted el tema de las agen-
cias tributarias y los instrumentos de consorcio para 
tratar de coordinar las dos instituciones, tanto el 
Gobierno central como el Gobierno autonómico, en 
temas de impuestos, que, como usted sabe, son com-
partidos o son propios del Gobierno central o son 
propios de la comunidad autónoma.
 Estos tres tipos de impuestos nos obligan a una cier-
ta coordinación, y esa coordinación puede venir en 
dos tramos: un primer tramo, que sería un instrumento 
consorciado, en el que la unión de dos instituciones 
públicas debe ser un consorcio que nos permita combi-
nar o coordinar nuestros esfuerzos, tanto de los inspec-
tores autonómicos como de los inspectores centrales, y 
la posibilidad de tener una agencia tributaria, que la 
reconoce nuestro Estatuto. Como les dije el otro día o 
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hace unos meses, el Gobierno lo está estudiando, tene-
mos hecho un trabajo, que no es en este momento 
prioritario y que más adelante veremos a ver si, a lo 
largo de la legislatura, consideramos que viene el mo-
mento oportuno de introducirlo.
 Tanto o más cuando, como usted bien sabe, respec-
to a la fi nanciación autonómica, todavía está en discu-
sión el aumentar los porcentajes de los impuestos cedi-
dos a las comunidades autónomas. De hecho, la última 
reunión del tema de fi nanciación la tuvimos el martes 
pasado (de esta semana), y allí ya se han puesto enci-
ma de la mesa algunas cifras o volúmenes de los im-
puestos que tenemos cedidos (por ejemplo, el IRPF o el 
IVA, el valor añadido, que, como sabe usted, los tene-
mos en un 33% y en un 35%, ya se nos ha puesto en-
cima de la mesa la posibilidad de tenerlo en un 50%, 
de la misma manera que también se ha puesto encima 
de la mesa elevar los impuestos especiales hasta cifras 
incluso mayores que las que le estoy diciendo para 
estos impuestos), de tal manera que, con esos volúme-
nes, la comunidad autónoma tendría más autonomía 
de ingresos y fi nanciera y, lógicamente, también ten-
dríamos la posibilidad de una mayor capacidad de 
legislación sobre esos impuestos, y nos disminuiría el 
fondo de sufi ciencia, que ahora es elevado (por enci-
ma de los mil millones), tendríamos un fondo de sufi -
ciencia muchísimo más pequeño, y tendríamos que 
enjuagar el dinero con menos intensidad con el Esta-
do, y, como digo, nos permitiría una mejor organiza-
ción para nosotros.
 La Comisión Mixta a la que usted se ha referido, y 
vamos al punto de la comparecencia, en primer lugar, 
como le he dicho al principio, a mí me parece que es 
un buen instrumento de relación; por lo menos, al De-
partamento de Economía y al Gobierno de Aragón les 
ha resultado un instrumento bueno.
 Hasta ahora, nos hemos reunido en tres ocasiones. 
Eso no quita para que en la segunda reunión, además 
de aprobar el reglamento de funcionamiento, se crea-
ra una comisión específi ca para los temas de la fi nan-
ciación autonómica, que es la que, fundamentalmente, 
ha estado trabajando durante muchísimas reuniones: 
ha venido aquí desde Madrid el grupo que trabaja la 
fi nanciación autonómica, durante la Expo tuvimos al-
guna reunión, precisamente en el pabellón de Aragón, 
o nosotros hemos ido a Madrid en dos ocasiones (la 
última, como digo, el martes), en esas reuniones bilate-
rales y multilaterales.
 En cuanto a Comisión Mixta y fi nanciación autonó-
mica, como usted sabe, al principio hubo una ronda 
de conversaciones bilaterales con cada una de las co-
munidades autónomas; posteriormente, en una de las 
comisiones mixtas económico-fi nancieras, el Gobierno 
de Aragón entregó un documento, que fue pasado 
también a todos los grupos parlamentarios, en el que 
exponíamos nuestra posición respecto a la fi nancia-
ción autonómica, y el Gobierno central, con los docu-
mentos de las reuniones bilaterales de todas las comu-
nidades autónomas, hizo un documento marco, sobre 
el que ya expresamos nuestra opinión: cabíamos todos 
allí, esa era la parte positiva; la parte negativa era que 
no era lo sufi cientemente claro y conciso, sobre todo, 
sobre cantidades o sobre modelo organizativo.
 Como usted ha dicho muy bien, se trataba de refor-
mar el modelo que nos hemos dado, pero, por las últi-

mas reuniones que nosotros hemos tenido esta semana, 
vemos que sí va a haber modifi caciones en el modelo, 
en cómo organizarse, aunque, probablemente, los 
parámetros que modifi quen la restricción inicial del 
gasto no van a modifi carse mucho.
 Ya saben que nosotros no somos muy partidarios de 
que se toquen temas referentes a lo que modifi ca la 
restricción inicial, como puede ser dispersión, superfi -
cie, habitantes, etcétera, porque cada cual quiere que 
se modifi quen aquellos que les benefi cian, y, como 
ustedes saben, en todas las negociaciones que ha ha-
bido del modelo de fi nanciación autonómica siempre 
ha perdido peso la superfi cie, algo que a nosotros no 
nos va bien, y desde el principio hemos dicho que no 
debería perder ni un milímetro el peso de la superfi cie 
en la fi nanciación autonómica, porque, al fi nal, cuan-
do se saca el dinero per cápita modifi cado por todos 
esos parámetros, Aragón no sale mal en la fi nancia-
ción autonómica. Independientemente de que pense-
mos que, en la fi nanciación autonómica, cuando evo-
luciona desde el año noventa y nueve, que es su base, 
no evoluciona homogéneamente y es necesario buscar 
instrumentos que hagan que evolucione la fi nanciación 
autonómica de una manera más razonable que como 
lo ha hecho ahora. De manera que, además de modi-
fi car o de estructurar otro modelo, habría que incidir 
en su modifi cación. Están pensando incluso en un mo-
delo que pueda ajustarse año a año, dada la evolu-
ción perversa que en ocasiones tiene.
 Bien, la Comisión Mixta ha servido de contacto y 
de recepción a todas esas reuniones de fi nanciación 
autonómica.
 Estamos ahora en la segunda fase bilateral. Después 
de ese documento, hemos vuelto a tener reuniones en 
Madrid (las dos últimas, en las tres últimas semanas; la 
última, en esta semana), y estamos ya haciendo núme-
ros, o sea, hemos avanzado un poquito más y estamos, 
con algunos ejemplos, tratando de hacer números y 
viendo cómo pueden quedar las cosas, sin saber toda-
vía exactamente el volumen total de la restricción inicial 
llevada al año 2006 (que va a ser el año base, 2006) 
y sin saber todavía si el Estado va a añadir alguna cosa 
más o cómo van a evolucionar algunos aspectos que 
todavía no los tenemos claros, como, por ejemplo, la 
supresión de algún impuesto (el de patrimonio, que se 
tiene que incorporar) o como estrambotes al modelo 
básico de fi nanciación (como era un fondo de disper-
sión en el que entraba Aragón o los de bajo PIB, en el 
que aquí no entrábamos), cómo se van a solucionar y si 
se van a incorporar a la restricción inicial global. De 
manera que hay todavía muchas cosas que hablar, pero 
ya estamos en la segunda fase bilateral y entrando de 
verdad en cómo va a resolverse.
 Nos anunciaron en el último Consejo de Política Fis-
cal que el modelo de fi nanciación estaría acabado este 
año y que entraría en funcionamiento el día 1 de enero. 
Yo espero que así sea, si hay acuerdo de todos.
 De manera que la Comisión Mixta Económico-Fi-
nanciera tiene un área muy importante y ha sido muy 
activa durante todo este año en cuanto al modelo de 
fi nanciación autonómica, que nos parece realmente 
importante.
 Lógicamente, la preocupación tan importante que 
tenemos todas las comunidades autónomas por el mo-
delo de fi nanciación autonómica, y que se refl eja en 
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estas comisiones, ha perdido un poco de la fuerza de-
bido, fundamentalmente, a la evolución de la econo-
mía mundial española y aragonesa. Eso nos ha llevado 
a trabajar en el Consejo de Política Fiscal aspectos tan 
importantes como el que usted acaba de nombrar al 
principio de su intervención, de tener que presupuestar 
con un défi cit del 1% del PIB, y que eso, lógicamente, 
ha ganado en importancia. Pero seguimos trabajando, 
como digo, en lo que es la fi nanciación autonómica.
 Deuda tributaria, otro tema que está dentro del mo-
delo de fi nanciación. Miren, ya lo dije una vez aquí y 
ustedes me escucharon yo creo que con mucho interés: 
la deuda tributaria no es algo de ahora, esto no es de 
esta legislatura ni de la anterior ni de la anterior ni de 
la anterior..., la deuda tributaria proviene del año 
ochenta y dos, de 1982, y en el itinerario de la deuda 
tributaria han aparecido gobiernos de todo tipo, aquí 
y en Madrid (aquí ha habido gobiernos PP-PAR, PAR-PP 
y PSOE-PAR, y en Madrid ha habido gobiernos socia-
listas y gobiernos del Partido Popular), y en todas las 
ocasiones ha habido difi cultades. Yo no les quiero re-
cordar, porque creo que no merece la pena ni tenemos 
que ponernos a discutir de estos asuntos —aquello 
eran otras circunstancias—, las posiciones que toma-
ron los diferentes partidos, el suyo o el nuestro, en el 
tema de la deuda tributaria, que fueron muy diferentes, 
muy sensibles. Pero, al fi nal, este Gobierno ha sido el 
único que, no encontrando interlocución —y lo debo 
decir así—, en todas las reuniones de la Comisión 
Mixta, ya sea en ruegos y preguntas o en cualquier 
punto, ha salido el tema de la deuda tributaria y no ha 
habido acuerdos, y, como no ha habido acuerdos, este 
Gobierno ha tomado la decisión de irse a los tribuna-
les. Y eso no nos impide tener una relación fl uida con 
el Ministerio de Economía, lo cual no quiere decir que 
acceda a nuestras peticiones. En la Comisión Mixta, 
específi camente, se han visto refl ejados los desacuer-
dos entre las demandas que tiene la comunidad autó-
noma y la capacidad que tiene el Ministerio de Econo-
mía para hacernos partícipes de nuestras demandas.
 Y debo decirle también, por el ambiente que se 
respira habitualmente en los Consejos de Política Fis-
cal, en donde uno se da cuenta de cómo está el resto 
de las comunidades autónomas, que ni Cataluña ni 
Andalucía están contentos con sus demandas y las que 
les da el Gobierno. De manera que estamos en el mis-
mo grupo. Y sobre todo en estos tiempos, en los que, 
como dicen en Aragón, «cuando no hay harina, todo 
es mohína», en los tiempos que son difíciles, en que la 
economía se pone difícil, pues todo el mundo se retran-
quea a posiciones más complicadas y más difi cultosas, 
de manera que nadie está contento en ese aspecto.
 Entonces, en la deuda tributaria, como le digo, si 
quieren que, específi camente, profundicemos más, 
pues la podemos analizar históricamente, y verá usted 
cómo tanto su partido como el mío han tenido diferen-
tes posiciones, y yo creo que termina en el momento en 
que entramos en la vía judicial, y, bueno, ya dirán los 
tribunales lo que crean que es en justicia.
 Inversiones estatales —como ve, sigo su agenda, 
¿eh?, entro a todos los temas que usted me ha propues-
to, ninguno me dejo fuera—. Mire, sobre las inversiones 
estatales, le voy a decir lo que digo siempre, que seguro 
que me lo ha oído hablar usted, mire: las inversiones 
estatales de cada año son una foto fi ja que sirve para 

que gobiernos y oposición regional nos echemos los 
trastos a la cabeza diciendo, ustedes, que es poco y, 
nosotros, que nos parece bien y que tenemos que traba-
jarlo, etcétera. Sirve para eso, pero, en realidad, no es 
más que eso, porque, realmente, las inversiones territo-
rializadas hay que verlas a lo largo del tiempo, señor 
Suárez, no se pueden ver un solo día, porque lo mismo 
que le ocurre a la Comunidad Autónoma de Aragón les 
ocurre a todas las comunidades españolas.
 Si usted tiene un cuadro —y, si no lo tiene, yo se lo 
proporciono— de las inversiones territorializadas en 
los últimos diez años en todas las comunidades autóno-
mas, hay momentos en los que son muy elevadas y hay 
momentos en que son muy bajas. ¿Cuándo son eleva-
das? Cuando hay infraestructuras importantes. Por 
ejemplo: Cataluña va a tener unas inversiones territo-
rializadas importantes mientras dure todo el AVE, en 
Cataluña, lógicamente; cuando acabe el AVE, pues 
tendrán un bajón, tendrán que esperar a hacer proyec-
tos para volver a hacer otras cosas. Lo mismo le ocurre 
a Aragón: Aragón ha tenido inversiones territorializa-
das elevadas cuando ha tenido el AVE, y ha tenido in-
versiones más bajas y otras más elevadas cuando ha 
tenido la Expo. De manera que eso es una competen-
cia del Estado, y lo que no podemos es ver cada año 
cómo están, porque, bueno, en los años en que hemos 
tenido inversiones del AVE, todos estábamos muy con-
tentos, y los años en los que no ha habido inversiones 
del AVE no estamos contentos.
 Le recuerdo que es un proyecto de ley y le recuerdo 
que se va a seguir trabajando en la Cámara baja y en 
la Cámara alta, y nuestros representantes, tanto en la 
Cámara baja como en la Cámara alta, espero que de 
ambos partidos, defenderemos la posibilidad de mejo-
rar la cifra exacta que se ha dado de este proyecto y 
que todavía tendremos que ver.
 En cuanto a que si se han tenido en cuenta —se 
hacía usted esa pregunta retórica: «¿se han tenido en 
cuenta las condiciones que el Estatuto quiere darles a 
las inversiones territorializadas (superfi cie, orografía, 
la comunidad fronteriza, la despoblación, etcéte-
ra)?»—, hombre, resulta un poco complicado decir 
qué cifra o qué porcentaje es el que se adapta a lo que 
dice el Estatuto. El año pasado, con el 4,9% —recuer-
do, me parece que fue el 4,9%—, a todo el mundo le 
pareció bien, incluso a los medios de comunicación, 
que dijeron: «parece que esto es lo que se equilibra 
para ahí». Es que yo tampoco lo sé si el 4,9%, no lo 
sé, pero estoy seguro de que, acercándonos al 5%, 
podríamos tener una cifra bastante adecuada.
 Estas son, pues (transferencias, deuda tributaria, 
inversiones estatales y fi nanciación autonómica), las 
cuatro cuestiones fundamentales que entran dentro de 
la Comisión Mixta.
 Y todo este trabajo de la Comisión Mixta, en el que 
sí que se comentan habitualmente (las tres reuniones 
que hemos tenido, que han sido amplias) temas de 
todo tipo (transferencias, deuda tributaria, las inversio-
nes estatales o la fi nanciación autonómica), combina-
do con el trabajo del Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera y de las comisiones, de la comisión específi ca 
que hemos creado y de la Comisión Mixta, yo creo 
que es un buen instrumento para tirar adelante. Que 
seguramente se pueden hacer más cosas y podemos 
llegar a más acuerdos de los que llegamos hasta aho-
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ra, pero yo creo que es un magnífi co instrumento para 
poderlo hacer, y así lo estamos desarrollando.
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 El portavoz del Grupo Popular tiene la palabra 
para réplica.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, gracias, señor 
presidente.
 No, esta petición de comparecencia, señor conseje-
ro, no llega tarde, llega en el momento apropiado, 
porque, inmediatamente después de que usted compa-
reció ante la Comisión de Economía, al día siguiente o 
a los dos días, yo ya planteé esta comparecencia, por-
que mi intención, señor consejero, la intención del 
Grupo Parlamentario Popular es hacerle comparecer a 
usted cada seis o siete meses para que dé cuenta («rin-
da cuentas», tal como dice el Estatuto de Autonomía), 
en representación de la parte aragonesa en esa Comi-
sión, de cómo van los asuntos que nos importan a 
Aragón, que nos importan a los aragoneses.
 Yo he sacado a relucir el tema de los trescientos 
cuarenta y dos millones de euros de operaciones de 
endeudamiento por una razón: porque se ha remitido 
ya el proyecto de ley por parte del Gobierno, y a mí 
me hubiera gustado que usted hubiera comparecido, 
que usted mismo se obligue a comparecer cada seis 
meses sin necesidad de que, desde la oposición, ten-
gamos que requerirle para que comparezca para que 
explique esto, lo que estamos hablando hoy, qué es lo 
que está pasando en la Comisión Mixta de Asuntos 
Económico-Financieros.
 Dice el señor Larraz que, bueno, que lo de la agencia 
tributaria era un tema... Yo lo he traído a colación, preci-
samente, porque fue el primer asunto que usted comentó 
en su comparecencia de marzo ante la Comisión de 
Economía. He leído, lógicamente, su comparecencia, y 
el primer tema en donde usted dice que ya se está traba-
jando en ello y que dentro de poco tendremos noticias 
es, precisamente, la agencia tributaria. Por eso me he 
referido específi camente al tema de la agencia tributa-
ria, porque le aseguro que el mayor interés del Grupo 
Popular está, precisamente, en los tres temas que nos 
importan, especialmente en estas circunstancias de crisis 
económica, a todos los aragoneses, que es la fi nancia-
ción autonómica, que es el tema de la deuda tributaria y 
que es el tema de las inversiones del Estado en Aragón.
 Dice usted, señor Larraz, que está satisfecho del 
funcionamiento de la Comisión Mixta, que hasta ahora 
ha funcionado como un buen instrumento. Pues yo le 
tengo que decir, señor Larraz, que el Grupo Popular, 
no; el Grupo Popular, que negoció este asunto en el 
Estatuto de Autonomía, no está satisfecho del funciona-
miento de la Comisión Mixta. Y yo, aquí, lo que le re-
quiero, lo que le diría y —si me lo permite, señor con-
sejero— le exigiría es lo que le decía antes: un poquito 
más de pulso, un poquito más de rasmia en la defensa 
del funcionamiento de la Comisión Mixta ante las ne-
gativas permanentes de la delegación estatal a que se 
traten algunos asuntos. Es el mismo problema que tene-
mos en la comisión bilateral —ya hablaremos de la 
comisión bilateral otro día—. Entonces, yo creo que 
aquí, señor Larraz, hay que hacer un esfuerzo.

 Y, efectivamente, los tres temas, el nudo gordiano 
de la comparecencia, los tres temas.
 La fi nanciación. Me voy, señor Larraz, más preocu-
pado de como vine; ya vine preocupado, pero me voy 
un poquito más. Porque yo deduzco de sus palabras 
que bastante tenemos con «virgencita, virgencita, que 
me quede como estoy»; de sus palabras, deduzco que 
los criterios que marca nuestro Estatuto de Autonomía 
no van a servir más que para jugar a la defensiva; 
deduzco que usted no cree que sea posible pegar un 
poquito de tirón donde el territorio, la extensión territo-
rial, tenga más peso, o el envejecimiento, por ejemplo, 
además de tenerse en cuenta en la fi nanciación sanita-
ria, se tenga en cuenta también en los criterios de fi -
nanciación en general de nuestra comunidad autóno-
ma. Bueno, ya me lo aclarará luego. De momento, con 
esta primera intervención, señor Larraz, me quedo más 
preocupado que cuando he venido, porque yo, de sus 
palabras, deduzco esa cuestión.
 En materia de deuda tributaria, dice usted bien, se-
ñor consejero, dice usted bien: la deuda tributaria, 
¡claro que existe hace años!, y existía también con los 
gobiernos del Partido Popular, con los gobiernos de Es-
paña. Lo que pasa, señor Larraz, es que, además de 
que ha ido creciendo, hay una diferencia entre ustedes, 
el Partido Socialista del señor Iglesias —por cierto, bien-
venido, señor Iglesias..., no, que no le había saludado, 
como ha llegado tarde, le saludo ahora)... [El diputado 
señor FRANCO SANGIL, del G.P. Socialista, se mani-
fi esta desde su escaño en términos que resultan ininteli-
gibles.] Permítame, señor Franco, distendidamente.
 Señor Larraz, hay una diferencia en materia de 
deuda tributaria entre ustedes, los socialistas, y el Par-
tido Popular: ustedes se pegaron un montón de años en 
que gobernaba el Partido Popular, donde, evidente-
mente, los números eran mucho más pequeños, la 
deuda era muchísimo más pequeña, diciendo que, 
cuando gobernara el Partido Socialista en España, ¡se 
resolvía la deuda tributaria de forma inmediata! ¡Men-
tira!, ¡no se ha resuelto!, ¡ha seguido engordando! 
¡Eso lo decían ustedes!, y está en las hemerotecas, lo 
decían ustedes: «en cuanto gobierne el Partido Socia-
lista, la deuda tributaria [el señor Iglesias ya va hacien-
do memoria], la deuda tributaria se resolverá». Pues 
no se ha resuelto y ha ido creciendo.
 Y hay otra diferencia —otra diferencia, señor La-
rraz— entre ustedes y nosotros, dicho de otra forma, 
entre los gobiernos del Partido Popular y los gobiernos 
del Partido Socialista, y es que antes no existía el ins-
trumento que hoy sí que existe en nuestro Estatuto de 
Autonomía, y que es, precisamente, el objeto de esta 
comparecencia de usted: la Comisión Mixta de Asun-
tos Económico-Financieros. No existía, señor Larraz, 
no existía, y, por tanto, no había una cobertura legal 
sufi ciente para hacer esa reclamación a través de los 
trámites políticos, además, por supuesto, de los jurídi-
cos, que ya hemos comentado antes que está el tema 
reclamado en los tribunales. Existe la Comisión Mixta 
para que se trate y se resuelva el asunto, y, además, 
por mandato expreso de nuestro Estatuto. No solamen-
te se crea la Comisión, sino que el Estatuto dice a los 
poderes públicos que en la Comisión Mixta se tiene 
que resolver el asunto de la deuda tributaria.
 Yo creo que son diferencias importantes de los go-
biernos, de cuando gobierna ahora el Partido Socialis-
ta a cuando gobernaba antes el Partido Popular.
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 Deuda tributaria. Señor Larraz, yo le puedo apuntar 
agravios comparativos, todos: le he citado antes Gali-
cia, le he citado Andalucía. Si quiere, hablamos de 
Cataluña, con quinientos millones también de anticipo 
a cuenta aparte de todo lo demás. ¿Que están descon-
tentos en Cataluña? Bueno, es que en Cataluña no se 
satisfacen con nada. Pero yo le tengo que decir una 
cosa: el cuadro comparativo marca claramente el 
agravio, lo marca claramente: es Galicia, es Andalu-
cía y es Cataluña. Y, sin embargo, en Aragón, ni un 
euro, ni un euro de anticipo a cuenta.
 Y vamos a las inversiones, señor Larraz, vamos a 
las inversiones, porque, claro, lo de la fi nanciación 
autonómica, al fi nal, se verá si tengo yo razón o si la 
tiene usted, si los criterios del Estatuto pesan más o 
pesan menos o pesan igual; la deuda tributaria, se 
verá dentro de poco si, efectivamente, se resuelve o no 
se resuelve, pero el tema de las inversiones está ya re-
suelto en el proyecto de ley de presupuestos. Usted me 
podrá decir: «bueno, caben enmiendas y, por tanto, 
algo se puede mejorar». Sí, con eso cuento, cuento 
con que se pueda mejorar algo el tema de las inversio-
nes del Estado en Aragón.
 Pero mire, ya sé que usted me puede decir, si yo le 
hablo de infraestructuras, de la necesidad de inversio-
nes en infraestructuras, usted me va a decir: «hombre, 
pero es que hay carreteras que tenemos también pen-
dientes de la época del Partido Popular». ¡Sí!, ¡natural-
mente que sí! Y eso, ¿qué tiene que ver para la necesi-
dad de tener recursos sufi cientes para arreglar algunas 
carreteras o desdoblarlas, como la 232, que tantos 
disgustos nos está ocasionando? Por cierto, desdo-
blamiento que puso en marcha el Partido Popular des-
de Zaragoza a El Burgo de Ebro, que fue la primera 
actuación en el desdoblamiento de la N-232, y que no 
se pudo continuar, precisamente, como consecuencia 
de los cambios de Gobierno, porque ahí estaba el 
proyecto del Partido Popular.
 Pero, bien, yo no voy a entrar, no quiero entrar en 
el día de hoy en el debate de carretera a carretera o 
línea de AVE a línea de AVE, no voy a entrar ahí. Voy 
a entrar en el global, señor Larraz, en el global.
 La Comisión Mixta no está siendo un buen instru-
mento para defender las inversiones del Estado en 
Aragón, y, de hecho, ustedes no han tratado esto de 
forma concreta en la Comisión Mixta, ¡porque es que 
no se ha reunido! ¡Es que no se ha reunido la Comisión 
Mixta desde junio! Y en junio no lo trataron porque la 
delegación del Estado se negó a tratar el tema de las 
inversiones, como se negó a tratar el tema de la deuda 
tributaria.
 Pero, mire, por acabar, yo le doy datos, señor La-
rraz. Usted dice: «es que, si coge usted la serie, yo se 
la puedo hacer, siempre ha sido lo mismo: con AVE, 
sube; sin AVE, baja; con Expo, sube...». Pues mire 
usted, señor Larraz, no: con el Partido Popular, sube, y 
con el Partido Socialista, baja. Mire... ¡Sí, señor Larraz!, 
mire, mire, y le puedo dar toda la serie: año 1997, pri-
mer presupuesto del señor Aznar, el 5,32 —5,32, señor 
Larraz—, y, así, va manteniéndose, incluso subiendo, 
efectivamente, hasta dos años, que son estos, que son 
los del AVE, donde se va, en 2001, al 11,24 y, en 
2002, al 10,62; pero en 2003, señor Larraz, se man-
tiene en el 5,84 (casi un 6%), y en el año 2004, último 
del Partido Popular, el 5,30. Ahora cogemos la serie 

del Partido Socialista y excluimos el tema Expo, lo ex-
cluimos, igual que excluyo el once y pico... ¡No, no!, 
le quiero decir que excluyo 2001 y 2002 del Partido 
Popular, con el once y el diez y pico, y excluyo tam-
bién los dos años Expo del Partido Socialista. ¿Sabe 
usted cómo empezó el Gobierno socialista en el año 
2005?: con el 3,90; ya está en el 4,3. ¡Sí!, no diga 
que no, señor Larraz, ¡si esto es demostrable!, ¡si esto 
es demostrable! 
 Es decir, los presupuestos del Estado en materia de 
inversiones para Aragón han sido muy superiores con 
gobiernos del Partido Popular que con gobiernos del 
Partido Socialista... ¿Cómo que por qué? ¡Dígamelo 
usted!, ¡explíquemelo usted el porqué!, ¡explíquemelo 
usted! Porque le insisto: los dos años AVE del Partido 
Popular (2001-2002) son el once y pico y el diez y 
pico, pero el resto de los años no baja del 5,40, señor 
Larraz, mientras que, con el Partido Socialista, ¡es que 
no llega al cinco nunca!
 Usted decía antes —me permitirá la expresión— 
una machada, ¿no?, dice: «es que, con el 4,9...», sí, 
el 4,9, lo ha dicho, parece que estaba satisfecho todo 
el mundo con el 4,9... [El consejero señor LARRAZ VI-
LETA se manifi esta desde su escaño en términos que 
resultan ininteligibles.] ¡Sí que lo ha dicho usted antes!, 
¡sí, sí!, ¡si estará publicado!, lo ha dicho usted: con el 
4,9 —¡si lo tengo apuntado!—, estaba satisfecho todo 
el mundo, y ahora parece que, con el 4,3, no están... 
Pues mire usted, con el 4,9, estaba satisfecho el Parti-
do Socialista, que dijeron que el 4,9 equivalía a la 
aplicación de los criterios del Estatuto de Autonomía. 
¡El Partido Socialista, señor consejero!, no el Partido 
Popular, y me temo que tampoco otras fuerzas políticas 
y que tampoco los grupos sociales y que tampoco los 
aragoneses. Es decir, el 4,9% lo dio por bueno el Par-
tido Socialista. Como ahora es el 4,3, pues dicen: 
«bueno, vamos a ver lo que podemos aproximar ahora 
en el trámite de enmiendas». Pero, mire, no han llega-
do ustedes nunca, quitando la Expo, al 5%, ningún 
año, y el Partido Popular no ha bajado nunca del 
5,39, quitando la Expo.
 En defi nitiva, señor Larraz, yo creo que eso, que no 
es negable, porque se puede comprobar, es una evi-
dencia. Pero lo que me preocupa a mí, además de 
esto, que sería el fondo, es el funcionamiento de la 
Comisión Mixta. Es que pasa como con la deuda tribu-
taria: es que tenemos una Comisión Mixta para tratar, 
precisamente, de esto, de las inversiones del Estado en 
Aragón, y ustedes no las han tratado por segundo año 
consecutivo, no han visto del asunto. El año pasado, 
porque se constituyó tarde la Comisión, y este año, 
pues porque no lo han tratado; se reunieron en junio y 
hablaron de pasada de lo que ustedes querían hablar, 
que querían hablar de inversiones y de deuda, los 
otros dijeron que no hablaban, y hasta hoy, ¡y hasta 
hoy! Y la consecuencia es la que estamos sufriendo los 
aragoneses, señor consejero. 
 Por eso, cuando usted decía antes —entiendo que 
a veces no nos expresamos siempre con la exactitud 
que querríamos—, usted ha dicho: «digamos que es un 
buen instrumento el que se negoció en el Estatuto, pero 
que su operatividad no está respondiendo a las expec-
tativas puestas en ese instrumento por los que negocia-
mos el Estatuto de Autonomía», yo creo que no está 
dando el rendimiento apropiado para los aragoneses.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 26. FASCÍCULO 1.º. 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2008 1825

 Y acabo con el tema de las inversiones. Mire, re-
cientemente, salía alguna cosa publicada —yo tenía 
aquí los datos—. Claro, usted me dice, cuando habla-
mos de las inversiones —lo decía el otro día un medio 
de comunicación—, cómo la provincia de Zaragoza, 
después de la Expo, baja, mientras que otras provin-
cias, después de sus acontecimientos, como los juegos 
olímpicos en Barcelona o como la Expo Universal de 
Sevilla, sin embargo, subieron los presupuestos. Luego 
no me venga usted tampoco con ese cuento de que, 
claro, es que, después del esfuerzo de la Expo, ahora 
resulta que nos tenemos que apretar el cinturón, o con 
la historia de la crisis, que, con ser, evidentemente, 
muy importante, y, en el fondo de todo esto que esta-
mos hablando, estamos todos muy preocupados por 
hacia dónde podemos ir y hasta dónde puede llegar 
esta crisis económica, pero no me diga que eso es lo 
que difi culta algunos aspectos, porque, claro, resulta 
que nos lo difi culta para Aragón, pero no lo difi culta 
para otras comunidades autónomas. 
 Es decir, que, en el tema de las inversiones del Esta-
do en el proyecto de ley presupuestario para 2009, 
resulta que sale mal Aragón, salen mal las comunida-
des gobernadas por el Partido Popular —¡qué casuali-
dad!— y, sin embargo, otras comunidades goberna-
das por el Partido Socialista, esas son las que suben, 
esas son las que salen bien. Y, desde luego, a unas y a 
otras, señor consejero, a las que gobierna el Partido 
Popular y a las que gobierna el Partido Socialista, y 
también, por supuesto, a Aragón, a todos nos afecta la 
crisis económica por igual.
 Señor Larraz, espero que pueda precisar un poqui-
to más en esta intervención, pero, de cualquier forma, 
ya le adelanto que es la intención del Grupo Parlamen-
tario Popular, cada seis meses —eso no quiere decir 
que no lo hagamos en momentos concretos, cuando los 
acontecimientos así lo requieran—, pedir su compare-
cencia para que nos ilustre sobre si avanzamos con 
estos temas que tanto nos importan a los aragoneses.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Señor consejero, tiene la pa-
labra para la dúplica.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Señor diputado, como usted sabe, suelo compare-
cer en la Comisión de Economía con bastante frecuen-
cia, tanto a petición propia como a petición de sus se-
ñorías, cosa que hago con agrado y sin ningún proble-
ma. Así que el que me anuncie que, cada seis meses, 
van a pedir mi participación en este foro a mí me pa-
rece excelente y lo haré lo mejor posible, lo mejor que 
pueda, como siempre hago.
 Habla usted de satisfacción o no satisfacción de 
todas las cosas. Mire, yo, en principio, no estoy satis-
fecho nunca con ningún presupuesto, como es lógico y 
como es obligación de todos, todos queremos tener 
mejores presupuestos. Yo no estoy satisfecho ni con el 
propio presupuesto que me doto a mi propio departa-
mento, ¿eh?, o sea, me gustaría que fuera mejor; pero 
entiendo que los marcos que presiden las situaciones 
económicas del momento obligan a que todos haga-
mos ajustes y a que todos tengamos, quizá, no todo lo 
que podemos tener, pero sí que le aseguro que presu-

puestos sufi cientes para hacer muchísimas de las cosas 
que podemos hacer por los aragoneses y seguir avan-
zando, como hemos venido avanzando en estos últi-
mos quince años.
 Si usted ha deducido de mis palabras que me pare-
ce bien que nos quedemos como estamos, pues yo 
creo que seguramente me he expresado mal, porque 
yo estoy convencido de que usted me ha entendido 
perfectamente. Yo me habré expresado mal.
 Mire, con el modelo de fi nanciación actual, Aragón 
no ha salido mal, no ha salido mal, porque, en lo que es 
dinero per cápita ajustado (y me refi ero a dinero per 
cápita ajustado, que es cuando se toma el coste total de 
lo que se ha transferido de todas las comunidades autó-
nomas y se ajusta con peso de superfi cie, población, 
dispersión, etcétera), cuando sale el dinero per cápita 
ajustado, Aragón sale en las primeras posiciones.
 Le aseguro que en este modelo de fi nanciación, aun 
creyendo que no sea dinámicamente sufi ciente y que 
deja algunos aspectos con insufi ciencias, como puede 
ser la fi nanciación de la sanidad o, ahora, la fi nancia-
ción de la dependencia, yo creo que Aragón, en rela-
ción con el resto, porque siempre nos tenemos que 
comparar con alguien, no hemos salido mal.
 Pero aún le digo más: en el nuevo modelo de fi nan-
ciación, nosotros no aspiramos... Bueno, en primer lu-
gar, sí que, si nos quedáramos como estamos, no esta-
ríamos mal —me refi ero— en esa quinta posición, 
pero aspiramos a mejorar, naturalmente. Si se introdu-
cen nuevas cantidades de dinero desde el Gobierno 
central —o sea, verticalmente— a lo que es la fi nancia-
ción de las comunidades autónomas, ahí ya estará 
Aragón para exigir el porcentaje que le corresponde 
de esos dineros que se incluyan en el nuevo modelo de 
fi nanciación. Y si es posible, en los cambios estructura-
les del modelo, obtener también alguna ventaja, natu-
ralmente que estaremos trabajando en esas ventajas. 
De manera que no somos conformistas, ni mucho me-
nos. Me podrán llamar todo lo que quieran, pero, 
desde luego, conformista, de ninguna manera.
 Respecto al punto de la deuda tributaria, es que yo 
creo que lo hemos dicho todo. Hay muy pocas cosas 
que decir, señor Suárez, de la deuda tributaria. 
 Mire, hubo momentos, desde el ochenta y dos hasta 
aquí, en los que el Partido Socialista hizo proposiciones 
y mociones para exigir al Gobierno central l que se de-
volviera esta deuda y en algunas ocasiones ustedes se 
abstuvieron, o sea que... Y nosotros, a lo mejor, también 
hemos hecho alguna cosa que no la deberíamos haber 
hecho, no lo sé, pero la realidad, el acto, el hecho es 
que ha sido este Gobierno, con un Gobierno del mismo 
signo en Madrid el que ha ido a los tribunales a exigir 
esa deuda tributaria. De manera que nos podrán exigir, 
no sé..., más no creo, porque eso es lo máximo que 
podemos hacer. Y nos pueden decir que podíamos ha-
ber sido más habilidosos en la negociación: pues no ha 
podido ser, y lo hemos trabajado en muchísimas ocasio-
nes. De manera que los tribunales dirán.
 Y respecto a las inversiones, que también estamos 
discutiendo continuamente el tema de las inversiones, 
respecto a las inversiones, mire, primero, los años de 
las inversiones, cuando ha habido más dinero o menos 
dinero, no se pueden achacar del todo al Gobierno 
que ha hecho el reparto, como usted sabe. O sea, 
¿quién planifi có el AVE Madrid-Zaragoza?, ¿quién 
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hizo los planes de ejecución y quién lo ejecutó des-
pués? Pues unos hicieron los planes y los otros los eje-
cutaron. ¿Quién terminó de planifi car el AVE Madrid-
Barcelona y Barcelona hasta la frontera? Pues unos lo 
planifi caron y otros lo van a ejecutar. ¿Eso quiere decir 
que los que tienen que poner el dinero para hacer esas 
obras son el Partido Socialista o el Partido Popular? 
Pues no, porque, como usted sabe muy bien, general-
mente, los gobiernos recogen lo que han hecho los 
anteriores, lo bueno y lo malo, las inversiones y las 
planifi caciones, de manera que es muy difícil decirlo. 
 Pero, mire, le voy a decir algo que yo creo que es 
importante: desde el año noventa y nueve hasta el pro-
yecto de 2009, el Estado ha repartido ciento ochenta y 
cuatro mil ochocientos noventa y nueve millones de 
euros, ciento ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y 
nueve millones de euros. ¿Recuerda que le decía yo al 
principio «no vale una fotografía fi ja de cada año para 
discutir de las inversiones del Estado»? No sirve para 
eso, no sirve para eso, sirve coger un grupo. He cogido 
el año noventa y nueve porque fue el año en que comen-
zó esta coalición, en la que ha habido, desde el noven-
ta y nueve hasta 2009, un Gobierno aquí, en Aragón, 
y dos gobiernos diferentes en Madrid.
 De los cientos ochenta y cuatro mil ochocientos no-
venta y nueve millones de euros que ha repartido el Es-
tado en inversión territorializada, el Gobierno de Ara-
gón (Aragón) ha recibido once mil trescientos veintio-
cho; eso supone un porcentaje del 6,13, muy por enci-
ma del que nos corresponde para PIB, para población, 
etcétera. [El diputado señor SUÁREZ ORIZ, del G.P. Po-
pular, se manifi esta desde su escaño en términos que 
resultan ininteligibles.] Espere, oiga, con todos los go-
biernos, con todos los gobiernos, con todos. Del noven-
ta y nueve a 2009. En los años del Gobierno del PP que 
más, porque, previamente, los gobiernos del Partido 
Socialista previeron que se iba a hacer el AVE Madrid-
Barcelona. ¡Si es que es así de sencillo! El 6,13.
 Y, mire usted, estaba comparando con otras comu-
nidades autónomas, ¿no?, usted comparaba con otras 
comunidades autónomas. Pues, por ejemplo, Cataluña 
recoge el 14%, un poquito más del doble que Aragón, 
cuando tiene cuatro o cinco veces más de población y 
casi tanta superfi cie. Lo puede usted comparar con 
cualquier comunidad autónoma: no sale nada mal la 
comunidad autónoma en inversiones territorializadas, 
al contrario de ese mito que corre por todos los sitios 
de que las cosas van fatal. El 6,13. 
 Y ahora me preguntará: ¿está usted satisfecho con 
eso?, o estará preguntándoselo usted mismo. Yo no, yo 
quiero tener más, mucho más. Ni este Gobierno ni el 
Departamento de Economía ni el Gobierno de Aragón 
en pleno. Ni ustedes —supongo—, que están en la 
oposición, quieren más porcentaje.
 Pero, mire, en los últimos once presupuestos, el 
6,13, que no está mal, porque, al parecer —leo los 
medios de comunicación, igual que los leen ustedes—, 
el 5% sería una buena cifra en general (para ustedes, 
ya sé que no, que sería un poquito más). El 6,13, yo 
creo que es un buen porcentaje, mejorable, susceptible 
de mejorar, y en lo que estamos todos trabajando para 
mejorar.
 Y en cuanto —y termino con eso— al funcionamien-
to de la Comisión Mixta, yo le digo que la suma del 
Consejo de Política Fiscal, la Comisión Mixta y las co-

misiones que se han creado de la Comisión Mixta, me 
parece un buen instrumento; como usted, pienso tam-
bién que es mejorable, que podemos hacerlo mejor, no 
me cabe la menor duda, es imposible hacerlo perfecto, 
se puede hacer mucho mejor, y creo que en el futuro 
conseguiremos que este instrumento sea lo útil que cre-
yeron los que votaron a su favor en la modifi cación del 
último Estatuto de Autonomía.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Intervención de los grupos parlamentarios.
 Empezará el señor Barrena en nombre de Izquierda 
Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señorías. Buenos días, señor conse-
jero.
 Recordará usted que, en el período de sesiones 
anterior, a petición de Izquierda Unida, compareció 
usted —fue en comisión— para informar en su calidad 
de representante de Aragón en la Comisión de la que 
hoy hemos vuelto a hablar. En aquel momento, además 
de que usted reconoció que no se había producido 
ningún tipo de sobresalto al reconocer la capacidad 
de Aragón para negociar con el Estado central un con-
junto de temas económico-fi nancieros, como así dice 
en nuestro Estatuto y como así reconoce en la Comi-
sión, quedaba desarrollar los asuntos correspondientes 
en la Comisión de la cual estamos hablando.
 Usted nos ha dicho hoy que ha habido varias re-
uniones, algunas en conjunto, otras en grupos técnicos, 
y que en esas reuniones han comentado, evidentemen-
te, todo lo que hay que comentar.
 No ha citado usted resultados. Entonces, la primera 
pregunta que yo le voy a hacer es: vale, todas esas 
reuniones, todos esos comentarios, ¿qué resultados?, 
que es lo que yo creo que nos interesa hoy en esta 
Cámara. ¿Qué nos trae usted además de que ha habi-
do buena voluntad, de que se han escuchado, segura-
mente han tomado café, puede que hasta con pastas? 
Pero ¿qué más?, ¿qué resultados hay?
 Claro, ¿por qué le digo? Esa herramienta de nego-
ciación que da el Estatuto, usted la defi ne buena, yo 
digo potente..., claro, si se utiliza. Eso es como una 
herramienta de estas mecánicas, eléctricas: puede te-
ner mucha potencia, pero, si le dejas el seguro, pues 
no hace el taladro. Claro, el símil, cuando se está ha-
blando de asuntos económicos, es importante. ¿Por 
qué se lo planteo? ¿Cómo utilizan esta herramienta? Es 
decir, ¿qué arreglos traen?, ¿qué mejoras traen?, 
¿cómo lo resuelven? Porque lo que no quiero creerme 
es que no la han utilizado, porque eso sería peor. En-
tonces, además del café y las pastas, ¿qué?
 Porque, fíjese, según las atribuciones que tiene esa 
Comisión, en la que usted participa —usted ha citado 
algunas—, yo creo que estaremos de acuerdo en lo 
importante que es fi jar la distribución territorial de los 
fondos estructurales europeos, por ejemplo. Yo creo 
que se deben haber estudiado las inversiones que el 
Estado realizará en la comunidad autónoma, pero, 
claro, yo no sé, me da que no lo han hecho. Si lo han 
hecho y comparten ustedes la opinión del otro día del 
señor Membrado de que, hombre hay que ser condes-
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cendientes con el Gobierno porque, mire usted, con lo 
que ha aportado aquí, pues no sé... Yo, si quiere, em-
piezo: obras hidráulicas, cercanías, mermas tributa-
rias, desdoblamiento de carreteras, liberalización de 
peajes, los trenes que van ya por Huesca oriental, que 
cada vez hay menos... Seguro que se me olvida algo, 
seguro, pero, si quiere, yo le sigo contando. 
 Y, claro, hemos visto los presupuestos. No me dirá 
que lo han debatido en esa Comisión. Y, claro, si no lo 
han debatido, es que no está resultando esa Comisión 
para lo que estaba.
 Yo creo que, a partir de ahí, una de dos: o lo están 
haciendo mal, cosa que sería preocupante, o no lo 
están haciendo, que sería no sé si más o menos, pero 
también muy preocupante. Y a partir de ahí, el plan-
teamiento es: ¿asumen ustedes que esa Comisión no 
está siendo la potente herramienta de negociación que 
es, según el Estatuto que defendimos?
 A partir de ahí, lo que ha pasado ya está. Solo 
falta que lo asuman o no. Si va a venir usted a decir 
que no ha pasado lo que decimos la oposición y que 
lo han hecho ustedes bien, bueno, pues vale, pues si-
gan, tienen mayoría, ¡qué le vamos a hacer! Explí-
quenle a la ciudadanía que, a pesar de eso, a pesar 
de que se ha hecho bien, los presupuestos son los que 
son, el nivel de ejecución es el que es y la resolución 
de las mermas pues es la que es también.
 Lo que nos gustaría refl exionar con ustedes es si 
estamos de acuerdo en que esto no puede seguir así y 
que, por lo tanto, hace falta..., hombre, el señor Suá-
rez decía rasmia, yo les digo empuje, ganas, reivindi-
cación. Y además, en ese sentido, si ustedes buscan el 
apoyo de la Cámara, pues seguro que lo van a tener: 
será más fácil hacerles ver al Gobierno del señor Rodrí-
guez Zapatero y al señor Solbes cómo y de qué mane-
ra, desde esta comunidad, desde su Gobierno, desde 
la Cámara, desde los partidos políticos, se defi ende el 
Estatuto de Autonomía de Aragón y se defi ende esa 
herramienta de negociación que tenemos.
 A mí, eso es lo que me gustaría saber: primero, re-
sultados de todas esas reuniones y, segundo, saber si 
reconocen que hay que mejorar la situación y, por lo 
tanto, hay que tener más empuje, más elementos reivin-
dicativos. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Yuste, en nombre de Chunta Aragonesista, 
puede solicitar información o formular preguntas al 
señor consejero. Tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señorías. 
 Una cosa es prometer y otra es dar trigo, como de-
cía mi padre, y una cosa es que haya una Comisión 
Mixta y otra cosa es que se reúna y otra cosa bien 
distinta es que dé frutos.  Y, desde luego, yo creo que 
este es el caso que tenemos encima de la mesa.
 Adelanto que a nuestro grupo, a Chunta Aragone-
sista, no nos ha sorprendido que esta Comisión no sea 
el potente instrumento del que hablaban algunos porta-
voces durante la tramitación de la reforma del Estatuto. 
Lo cierto es que, hasta ahora, no ha sido ningún poten-
te instrumento, y tenemos dudas de que sea instrumen-

to. Quizá se trate solo —digamos— de un juguete 
para tener entretenido al personal mientras van pasan-
do otras cosas, y, desde luego, a las pruebas me remi-
to, porque, cuando hace falta, no está, no se reúne, se 
reúne siempre tarde, a posteriori, y, desde luego, nun-
ca adopta acuerdos relevantes.
 ¿Cuántas reuniones ha tenido en su historia?, 
¿cuántas reuniones? Antes de su última comparecen-
cia, tuvo dos, el 8 de octubre y el 19 de noviembre de 
2007, con un contenido moderado: la primera, re-
unión protocolaria, foto de constitución; en la segunda 
reunión, se valoró el traspaso de la Administración de 
Justicia. Se tenía que haber reunido en esas fechas o 
antes, en octubre o en septiembre, para estudiar las 
inversiones del Estado en Aragón para el año 2008, 
con carácter previo a la aprobación del proyecto de 
ley de presupuestos, pero no lo hizo, no se reunió. Nos 
consta que ha habido una tercera reunión el 12 de ju-
nio, creo que se debió de aprobar el reglamento, posi-
blemente, en esa reunión (un año después, se aprobó 
el reglamento). Pero tampoco ha hablado usted de si 
se adoptó algún tipo de acuerdo distinto y si ha habido 
más reuniones. 
 Ha hablado de reuniones con motivo de la fi nancia-
ción autonómica, pero me da la sensación de que son 
más reuniones del grupo técnico de trabajo sobre fi -
nanciación autonómica que —digamos— del plenario, 
propiamente dicho, de esa Comisión Mixta. En todo 
caso, me gustaría que lo aclarara. 
 Y me gustaría que confi rmara que, efectivamente, 
no ha habido ninguna reunión a priori para estudiar 
las inversiones que deberían aparecer en los presu-
puestos del estado para 2009. No ha habido esa re-
unión; por lo tanto, se ha producido un nuevo incum-
plimiento de sus funciones, consagradas en el Estatuto.
 Por lo tanto, esta es la historia, digamos la triste 
historia de esta Comisión Mixta.
 Con respecto a los presupuestos de 2009, que es, 
quizá, el incumplimiento más fl agrante y de más actua-
lidad en estas fechas, tengamos en cuenta que estamos 
hablando del primer año «pos-Expo», donde hay un 
recorte sustancial importante: ciento cincuenta millones 
de euros menos en inversión en Aragón, una caída del 
12%. Aragón pasa de recibir el 4,9 que se decía al 
4,4, y, desde luego, ese porcentaje está lejísimos del 
9,4% que nos correspondería a Aragón por superfi cie. 
Por superfi cie: ese es el único criterio mensurable que 
el señor Solbes debería haber ponderado según la fa-
mosa adicional sexta del Estatuto de Autonomía, el 
único mensurable.
 Ahora parece ser que las inversiones, los presu-
puestos, no hay que contarlos año a año, sino en déca-
das. Y, efectivamente, usted ha hecho un ejercicio 
bastante —digamos— simpático contando en décadas 
para justifi car que ahora el Gobierno español del se-
ñor Zapatero invierte menos en Aragón para compen-
sar que, en los tiempos del AVE del Gobierno del señor 
Aznar, se debió invertir demasiado, se debió invertir 
demasiado en el AVE y ahora hay que compensar re-
bajando las inversiones. Eso es lo que la sociedad 
aragonesa ha podido entender de sus palabras, de 
esa comparación de década, que me parece bastante 
peligrosa.
 Porque usted da a entender que la orografía, el 
envejecimiento, el carácter fronterizo de Aragón sirven 
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para ponderar a la baja el único criterio mensurable, 
que es el de superfi cie. Si, en superfi cie, Aragón ocupa 
el 9,4% del territorio del Estado español, resulta que, 
ponderando esos otros criterios de orografía, envejeci-
miento y carácter fronterizo, nos vamos al 4,4. ¡Oiga!, 
¡por favor!, seamos serios, no se puede emplear así 
ese argumento, no vamos bien en esa actitud por la 
que usted parece que se conforma con ese 5%, aunque 
luego pretende matizar. 
 Desde luego, nos preocupa también que justifi que 
al señor Solbes empleando estadísticas per cápita, que 
son siempre las estadísticas que se emplean cuando se 
quiere perjudicar los intereses de Aragón. Acuérdese 
de Teruel, acuérdese del objetivo 1, acuérdese de con 
qué excusas se excluye a Aragón de esos fondos com-
pensatorios: precisamente, por aplicar criterios estadís-
ticos per cápita, que, desde luego, en un país poco 
poblado, como Aragón, no es, desde luego, lo que 
más nos interesa, y nunca pensé que un consejero de 
Economía de Gobierno de Aragón fuera a aplicar en 
esta Cámara ese tipo de argumentos.
 Mientras tanto, en las comunidades autónomas cu-
yos estatutos sí que se exigen determinadas obligacio-
nes de inversión, resulta que sí que se han cumplido. Es 
el caso de Cataluña, de Andalucía, de Baleares: todas 
ellas reciben más que el año anterior, y, desde luego, 
en algún caso, reservando una parte para llegar a 
cumplir con ese objetivo. Incluso una comunidad autó-
noma que tiene un Estatuto similar al aragonés (esto es, 
donde hay un criterio no obligatorio), como es el caso 
de Castilla y León), resulta que también sale ganando, 
y sube del 9% al 9,9% (casi el 10%), Castilla y León, 
¡y no había ninguna obligación en el Estatuto!, y, ade-
más, gobierna el PP, o sea, que, realmente, no deja de 
ser paradójico. Y frente a esa realidad, Aragón des-
ciende un 12%. Realmente, injustifi cable.
 Desde luego, si fuera por la crisis económica, debe-
ría afectar todas las comunidades por igual, y, si fuera 
por la Expo, habría que hacer alguna matización. 
 Es cierto que en Andalucía y en Barcelona, en el 
año 1993, siguieron incrementándose las inversiones 
después de la Exposición Universal de Sevilla o los 
juegos olímpicos. ¿Por qué en Aragón baja?
 Además, hay que tener en cuenta que las inversio-
nes de Expoagua en el año 2008 descendieron con 
respecto a 2007, y, sin embargo, en general, ese año 
o este año que estamos viviendo se ha vivido un cierto 
incremento inversor. Por lo tanto, no es explicable por 
la Expo y tampoco puede justifi carse en el fi n de la 
Expo el recorte inversor de 2009.
 Señor Larraz, yo le quiero preguntar: ¿es que en 
Aragón no hacen falta infraestructuras que puedan 
justifi car esa —digamos— duplicación de inversiones 
del Estado en la comunidad autónoma en el año 2009, 
2010, 2011? ¿Es que no hay proyectos que justifi quen 
una inversión del 9%? Por favor, ¡claro que sí!, y usted, 
como consejero de Economía, tiene la obligación de 
defender eso.
 Conclusión. El señor Solbes ha dicho: «contentaos 
con haber disfrutado de la Expo y ahora os toca a vo-
sotros apretar el cinturón». Yo creo que ese es el men-
saje de los presupuestos del Estado y, mientras tanto, el 
Gobierno de Aragón ni siquiera ha exigido que se re-
uniera a priori la Comisión Mixta.

 Desde luego, si pretendían así convencer a la socie-
dad aragonesa de que ustedes tenían razón y nosotros 
no cuando hablaban de las virtudes de la disposición 
adicional sexta del Estatuto de Autonomía, que es la 
que fi ja esos criterios que se ponderarán para estable-
cer las inversiones del Estado en la comunidad autóno-
ma, desde luego, si pensaban convencer así a los 
aragoneses, yo creo que no van por buen camino, no 
van por buen camino. Lamentablemente, la adicional 
sexta fue —digamos— un café aguado, y el señor Sol-
bes pondera lo que más le conviene, porque el Estatuto 
no le obliga, y, desde luego, yo espero que más de 
uno, en los grupos que apoyaron en su día ese precep-
to en el Estatuto, más de un diputado concluya hoy que 
habría que haber sido más exigente, que habría que 
haber obligado al Gobierno central con un texto más 
imperativo en el Estatuto.
 Desde luego, la Comisión Mixta tiene mucho traba-
jo, no solo el de los presupuestos, tiene mucha faena, 
y basta con leer el contenido del apartado dos del 
artículo 109 del Estatuto, en el que se habla de todo el 
contenido. Yo le quiero preguntar: ¿ha propuesto usted 
formalmente en el seno de esa Comisión Mixta que se 
establezca el acuerdo bilateral económico-fi nanciero 
previsto en el artículo 108 del Estatuto, sí o no? ¿En 
qué situación se encuentra este asunto? ¿Sirve para pie 
de página en la última página del documento del 
Gobierno de Aragón sobre fi nanciación autonómica, o 
es algo más que un pie de página en la última página? 
¿Es el frontal de la negociación de su Gobierno? Me 
parece que no, que es el pie de página. En todo caso, 
responda a esta pregunta que le he formulado: ¿ha 
hablado usted de este asunto formalmente en la Comi-
sión? ¿O lo ha hecho en ruegos y preguntas? Explique 
también si lo ha hecho en ruegos y preguntas para que 
fi gure y venir aquí para decir que lo ha dicho. Bueno, 
explique que ha sido en ruegos y preguntas.
 ¿Ha hablado en esa Comisión de las mermas tribu-
tarias? Las mermas tributarias, que había un instrumen-
to legal en el Estatuto de 1982, señor Suárez; no hacía 
falta esperar al Estatuto de 2007. Ya en 1982 había 
un instrumento legal para ello; otra cosa es que no 
convenciera a los gobiernos del señor González Már-
quez o del señor Aznar, pero había.
 ¿Hay algún grupo de trabajo creado para estudiar 
la deuda tributaria? ¿Se reúne ese grupo de trabajo, sí 
o no? Responda a estas preguntas concretas, que yo 
creo que es lo que más nos puede interesar del debate 
de hoy.
 También esa Comisión Mixta tiene entre sus funcio-
nes la de valorar las transferencias. ¿Se ha planteado 
el Gobierno de Aragón que se valoren transferencias 
realizadas con anterioridad a la creación de esta Co-
misión Mixta? ¿Podemos plantear la valoración de las 
enmiendas a posteriori? ¿Podemos plantear que esa 
comisión evalúe las transferencias que nos llegaron in-
fradotadas en su día, como educación, como sanidad, 
etcétera, etcétera? En Andalucía lo han hecho, en An-
dalucía lo han hecho, hay precedentes, lo han hecho y 
no les ha ido mal. Les han dado..., creo que les han 
dado ya un cheque por ello. ¿Y a Aragón?
 Bueno, cuando hablamos de lealtad institucional, 
señor Larraz, creo que es el momento de plantear to-
dos esos caballos de batalla en la mesa de esa Comi-
sión Mixta.
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 ¿Ha propuesto usted esos asuntos o espera que se 
le ocurra al señor Ocaña? Porque yo tengo la sensa-
ción de que al señor Ocaña no se le ocurrirá nunca 
plantear esas cuestiones si no las plantea usted.
 Bien. Quiero saber también, por curiosidad, si ya 
hay reglamento, si se aprobó en su día, y si existe un 
calendario de reuniones previsto, si hay ya contenidos 
para esas futuras reuniones, qué asuntos van a estar en 
la agenda política de esa Comisión Mixta a corto pla-
zo. Creo que es importante: ¿van a resolver alguno de 
estos asuntos pendientes antes de que el señor Iglesias 
nos abandone? Creo que la sociedad aragonesa nece-
sita saber si alguno de esos asuntos pendientes en el 
acuerdo bilateral del artículo 108 o la deuda tributa-
ria, o alguno de estos asuntos se va a resolver antes de 
que el señor Iglesias cambie de destino.
 Hasta ahora ha habido —conclusión—, ha habido 
tres reuniones en un año; se han adoptado acuerdos 
relevantes, cero, y dos presupuestos generales del Esta-
do se han aprobado sin que se ponderaran —resalto 
el verbo—, sin que se ponderaran los criterios del Esta-
tuto en las inversiones del Estado. Creo que la conclu-
sión es bastante negativa para el funcionamiento hasta 
ahora de esta Comisión Mixta, y ojalá cambie de for-
ma inmediata, pero hasta ahora eso es lo que tenemos 
entre manos.
 Como no tengo mucho tiempo, no voy a entrar en 
fi nanciación autonómica. Tenemos solicitada una com-
parecencia monográfi ca sobre esta cuestión con el 
presidente del Gobierno para un próximo Pleno, y es-
pero que podamos debatir con quien comparezca del 
banco azul.
 En fi n, recordando todo lo que ustedes dijeron 
cuando se aprobó el Estatuto, creo que deberían de-
fenderlo con más vigor y con más rigor; creo que de-
berían hacerlo como si creyeran en él.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Turno ahora de la represen-
tante del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. 
La señora De Salas tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señorías, señor consejero.
 Como muy bien se ha dicho en esta tribuna, no es 
ni la primera ni la última vez que vamos a hablar en 
esta cámara de la Comisión Mixta de Asuntos Econó-
micos Financieros, puesto que ya se habló por vez 
primera el pasado 25 de marzo en una Comisión de 
Economía a instancia de Izquierda Unida, y usted, en 
calidad de máximo representante de la delegación 
aragonesa en dicha Comisión, planteó además su dis-
curso en tres partes muy bien defi nidas: una primera 
relativa a las novedades que introducía nuestro Estatu-
to de Autonomía de Aragón en relación con la Hacien-
da y con la economía; una segunda parte hablaba del 
funcionamiento de esta Comisión, y una tercera hacía 
una valoración de esta Comisión, lo que creía y espe-
raba el Gobierno de Aragón de esta comisión.
 Y digo que no es la última vez, puesto que, eviden-
temente, el artículo 109.3, en base a esta comparecen-
cia, expone o dice que «los miembros de la delegación 
aragonesa rendirán cuentas a esta cámara». Por tanto, 
nosotros creemos, el Partido Aragonés cree que es 

bueno, que es bueno, y damos la bienvenida a todas 
las comparecencias, a esta y a otras comparecencias 
que pueda haber también a iniciativa propia por parte 
del Gobierno de Aragón.
 Se ha constituido ya la Comisión Mixta de Asuntos 
Económicos Financieros, tal y como disponía la dispo-
sición transitoria primera de nuestro Estatuto, en tiem-
po y forma, el 8 de octubre; se ha reunido, está traba-
jando; se ha aprobado el Reglamento de funciona-
miento; incluso ya se han planteado —y lo ha dicho el 
propio consejero en alguna de las reuniones— cuestio-
nes que entendemos nosotros que se tienen que abor-
dar en esta comisión. Recuerdo que decía incluso que 
la propia Constitución abordaba o se había planteado 
el tema de las mermas tributarias por parte del 
Gobierno de Aragón —yo no sé si por parte del Gobierno 
central hubo esa receptividad, a la que luego me refe-
riré, pero sí por parte del Gobierno de Aragón—.
 Hay que decir, hay que resaltar y hay que remarcar 
que esta Comisión Mixta de Asuntos Económicos Fi-
nancieros surge como consecuencia del Estatuto de 
Autonomía de Aragón actual, que entra en vigor el 23 
de abril del año 2007. Por tanto, es un logro, es un 
logro de Aragón, es un logro de todos los aragoneses 
el que se haya creado esta Comisión por nuestro Esta-
tuto, una Comisión bilateral, una bilateralidad que el 
Partido Aragonés siempre ha defendido como la mejor 
forma de abordar las relaciones Estado-Comunidad 
Autónoma de Aragón. Y se ha trasladado también esa 
bilateralidad con la creación no solamente de este ór-
gano, sino también de otro órgano importante, funda-
mental, como es la Comisión Bilateral de Cooperación 
Aragón-Estado, del artículo 90, como el órgano de 
mayor nivel político de las relaciones entre ambas Ad-
ministraciones.
 La Comisión Mixta de Asuntos Económicos Finan-
cieros, tal y como la defi ne el 109 de nuestro Estatuto, 
«es un órgano bilateral de relación entre ambas Admi-
nistraciones en las materias sobre fi nanciación autonó-
mica específi cas aragonesas». Estamos, por tanto, ha-
blando, de que Aragón ha conseguido, a través de su 
Estatuto, una bilateralidad en materia económico-fi nan-
ciera. ¡Sin problemas! ¡Sin altercados! ¡Sin revuelo! 
Con consenso, con acuerdo de las fuerzas políticas de 
aquí, de Aragón, y de las fuerzas políticas del Congre-
so de los Diputados.
 Hablamos, por tanto, de un reconocimiento expre-
so de la capacidad de Aragón de negociar con el Es-
tado cuestiones económico-fi nancieras de tú a tú, vis a 
vis. Por tanto, nosotros creemos que esta Comisión tie-
ne y debe de suponer un antes y un después para 
Aragón, en temas que tradicionalmente vienen colean-
do ya desde tiempos de nuestro primer Estatuto de 
Autonomía de Aragón, y a ellos se ha hecho referencia 
por alguno de los intervinientes anteriores.
 Artículo 109.2: especifi ca todas las funciones, ma-
terias que tiene que abordar esta Comisión, además 
de otras que tendrán que formalizarse en esta comi-
sión, como el acuerdo bilateral económico-fi nanciero.
 Pero tengo que decir que para el Partido Aragonés 
es una oportunidad única la existencia de esta Comi-
sión: es una oportunidad para desbloquear asuntos 
enquistados, para resolver, de forma negociada, todas 
aquellas materias fi nancieras pendientes y vitales para 
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el desarrollo socioeconómico de Aragón, para el desa-
rrollo de nuestra autonomía. Estamos hablando de re-
solver la cuestión de la deuda tributaria, exigiendo ese 
pago de las mermas tributarias, independientemente 
de ese recurso contencioso-administrativo en los tribu-
nales, independientemente de ese recurso en los tri-
bunales. Pero apelamos a una negociación política en 
esta Comisión.
 En esta Comisión se tiene que abordar y defender, 
con rigor, porque además así lo expuso esta cámara el 
pasado 6 de junio, cuando se aprobó una moción por 
parte de todos los grupos parlamentarios en relación al 
sistema de fi nanciación de las comunidades autóno-
mas y la defensa de lo previsto en el apartado 5 del 
artículo 107. Porque todos sabemos que sin una ade-
cuada fi nanciación, no hay un autogobierno efectivo.
 Estamos hablando también de que esta Comisión 
tiene que aprobar ese acuerdo bilateral económico-fi -
nanciero del artículo 108, el antiguo artículo 48. Y 
hablamos también de que esta Comisión tiene que 
abordar el cumplimiento de lo dispuesto en la disposi-
ción adicional sexta y, por tanto, los criterios de inver-
siones de los presupuestos generales del Estado en 
Aragón.
 Estamos hablando, ni más ni menos, con todas es-
tas cuestiones a las que he aludido, de cumplir el Esta-
tuto de Autonomía de Aragón.
 Pero, claro, cuando hablamos de una comisión bi-
lateral, hablamos de una comisión con dos partes y, 
por tanto, para que sea operativa y efectiva, y dé resul-
tados, tiene que existir una voluntad política por am-
bas partes. No solo basta, por tanto, la voluntad políti-
ca del Gobierno de Aragón, que la hay, que me consta 
que la hay, para que esta Comisión funcione, sea ope-
rativa, sea efi ciente, sea efi caz, sino que tiene que co-
rresponderse esa voluntad política del Gobierno de 
Aragón, tiene que ir acompañada de una auténtica 
voluntad política del Gobierno central, para todas es-
tas cuestiones, todos estos temas económico-fi nancie-
ros, que deben negociarse y tratarse, que tienen que 
llegar a acuerdos y solventar de la mejor manera posi-
ble para atender a esas justas reivindicaciones de 
nuestra comunidad autónoma, y resolver, resolver, a 
través de esta Comisión, ese agravio comparativo que, 
a nuestro entender, a juicio del Partido Aragonés, un 
agravio comparativo económico que ha padecido Ara-
gón: un olvido de nuestra comunidad autónoma en las 
últimas décadas por parte de todos los gobiernos de 
España, sean del Partido Popular, sean del Partido 
Socialista.
 Lo que nosotros exigimos, por tanto, es que exista 
realmente una voluntad política por parte del Estado 
para avanzar, para desbloquear temas fundamentales 
y vitales para la autonomía aragonesa a través de es-
tas comisiones.
 Pero esta no es solamente la forma de trabajar que 
nos hemos dado nosotros, nuestra comunidad autóno-
ma, el Gobierno de Aragón, sino que también se la ha 
dado el Estado, el Gobierno central, porque recorde-
mos que el Estatuto de Autonomía de Aragón se apro-
bó por las Cortes Generales, es una Ley orgánica que 
forma parte del bloque de la constitucionalidad y, por 
tanto, de obligado cumplimiento. Esto signifi ca que el 
Estatuto de Autonomía obliga a la negociación cons-
tante, a la negociación bilateral Estado-comunidad 

autónoma en todos aquellos asuntos pendientes y 
abiertos que tenemos con la Administración general 
del Estado.
 Hay un tema —y tengo que decirlo en esta tribu-
na— para el Partido Aragonés, que efectivamente, por 
lo menos, a nuestro juicio, a nuestro entender, hasta el 
momento y hasta la fecha, el Gobierno central no..., la 
voluntad del Gobierno central no ha sido la deseada. 
Y un ejemplo ha sido el proyecto de ley de presupues-
tos generales del Estado, que se aprobó recientemente; 
un proyecto de ley en el que no se ha escuchado a 
Aragón, a través de esta Comisión, no se le ha escu-
chado, y que tampoco atiende a los parámetros, a 
nuestro entender, de la disposición adicional sexta del 
Estatuto de Autonomía de Aragón.
 Por lo tanto, no estamos de acuerdo con ese por-
centaje de inversión en los presupuestos generales del 
Estado, ni con ese ni con otros que ha habido. Ha ha-
bido aquí una especie de guerra de cifras: a ver quién 
invertía, qué gobierno, si el del Partido Popular, el del 
Partido Socialista, invertía más en Aragón... Pero fíjen-
se ustedes, para el Partido Aragonés, lo más grave ya 
no es el porcentaje de inversión en Aragón, sino el 
porcentaje de ejecución de esa inversión. Que quiero 
recordarles a sus señorías, y también al señor Suárez, 
que, evidentemente, el nivel de ejecución de los presu-
puestos generales del Estado ha dejado bastante que 
desear, bastante que desear: no ha llegado ni siquiera 
a la mitad.
 Por eso, por eso, el Partido Aragonés exige —y quie-
ro recordar a sus señorías que ya se aprobó una pro-
puesta de resolución en la que, por unanimidad de to-
dos los grupos, ya se exigía— adoptar mecanismos de 
corrección por la falta de ejecución de los presupuestos 
del Estado, mediante la transferencia a Aragón de las 
partidas que queden sin ejecutar para que puedan lle-
varse a cabo desde nuestra comunidad autónoma.
 Por tanto, yo no voy a hablar de cifras, porcentajes 
de inversión para nosotros insufi cientes, ¡siempre! Pero 
ahora tenemos unos parámetros en el Estatuto de Auto-
nomía de Aragón. Pero si hablamos del porcentaje de 
ejecución de esas cifras, deja bastante que desear en 
todos los gobiernos de España. Y eso es lo que el Par-
tido Aragonés exige. Y esa es una posibilidad que nos 
da, además, nuestro actual Estatuto de Autonomía de 
Aragón a través de la encomienda de ejecución y de 
gestión, mediante convenio de las obras de interés del 
Estado.
 Por tanto, el Partido Aragonés cree que estamos 
hablando de una potente herramienta bilateral de ne-
gociación en materia económico-fi nanciera, de la que 
nos hemos dotado para una relación fl uida entre el 
Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón, que 
debe ser efectiva y operativa para resolver, de una vez 
por todas, de una vez por todas, ese agravio compa-
rativo. Y, además, cumplir con lo que le corresponde: 
con las funciones, con los cometidos que le encomien-
da nuestro Estatuto de Autonomía. Digo lo mismo: se 
trata, ni más ni menos, de que se cumpla el Estatuto de 
Autonomía de Aragón, que el Gobierno central tam-
bién cumpla con el Estatuto de Autonomía de Aragón, 
igual que lo exigen otras comunidades autónomas e 
igual que se hace con otras comunidades autónomas.
 Ese es el posicionamiento y esa es la postura del 
Partido Aragonés. Nos hemos dotado de una potente 
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herramienta, que está en el Estatuto de Autonomía de 
Aragón, y creemos que tiene que haber voluntad polí-
tica sufi ciente y amplia para poder abordar cuestiones 
fundamentales que vienen coleando desde hace mu-
cho tiempo, pero que ahora tenemos esa herramienta. 
Y eso es lo que el Partido Aragonés espera y desea.
 Por tanto, agradezco, además, al señor consejero 
todas las informaciones que nos ha facilitado, y creo 
que es bueno que hablemos en esta cámara, como 
dice el Estatuto, que es bueno que hablemos en esta 
cámara de si esa Comisión Mixta tiene las expectati-
vas que todos los grupos parlamentarios nos hemos 
planteado.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pia-
zuelo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados, tomo la palabra, en 
nombre del Grupo Socialista, para intervenir en algo 
que la realidad de lo que es el propio debate político 
me llevaría a hablar muy poquito, porque doña Ana 
de Salas y, sobre todo, la intervención del consejero 
han resumido prácticamente casi todo lo que tengo 
que decir.
 Sí me gustaría mencionar, a título personal, el favor 
político que me ha hecho doña Ana de Salas, porque 
me permite decir que con sus reivindicaciones —yo me 
sumo a ellas—, no digo absolutamente nada en contra 
de mi Gobierno, por asumir las reivindicaciones de mi 
compañera, que apoya al mismo Gobierno que yo en 
estos momentos en Aragón. Completamente de acuer-
do con usted y, sobre todo, en algo muy importante 
que aquí no se ha dicho: la importancia que tiene la 
ejecución de los presupuestos ya escritos, escritos, pu-
blicados, aprobados, comprometidos y que muchas 
veces no son ejecutados. Y la responsabilidad de esa 
falta de ejecución es lo que lleva muchas veces a gene-
rar graves problemas políticos y sociales. Me parece 
importantísima —y quiero resaltarlo desde el punto de 
vista socialista— su intervención.
 Sí querría decir también que esta iniciativa del Gru-
po Popular se enmarca dentro de lo que podrían ser 
las iniciativas de control de gestión al Gobierno, o ini-
ciativa de control y fomento de gestión del Gobierno. 
Y que esta función didáctica que tienen estas iniciati-
vas se diluyen cuando en los argumentos de los deba-
tes se manipula la información con datos erróneos. Me 
gustaría enmarcar muy bien este debate, que habla del 
capítulo II, del título VIII, y que aquí se ha expuesto 
perfectamente toda la legislación por parte del señor 
Yuste, del señor Suárez, del señor Barrena y de doña 
Ana de Salas. Permítanme que les enmarque también 
otro tipo de ley que también enmarca todo lo que esta-
mos discutiendo aquí, que es la sentencia del Tribunal 
Constitucional del 18 de enero, Sentencia 13/2007.
 Les voy a volver a repetir que a los que tenemos al-
gunas gotitas de sangre chauvinista, como decía Anto-
nio Machado, esta sentencia nos encanta. Dice así: 
«Corresponde en exclusiva, atendiendo a la totalidad 
de los instrumentos para la fi nanciación de las comuni-
dades autónomas, las necesidades de cada una y a las 
posibilidades reales del sistema de fi nanciación del 

Estado decidir si procede dotar en su caso y en qué 
cuantía asignaciones que sobre la materia le atribuye 
en competencia exclusiva el artículo 149 de la Consti-
tución». Porque «general» es de todo el Estado. Con lo 
cual no puede darse el caso —y de ahí el famoso su-
doku, que parece que fue tan denostado por parte de 
la intervención del vicepresidente económico señor 
Solbes— de que podría ser que todas las comunida-
des, en sus respectivos estatutos, pusieran unas cuan-
tías que fueran mayores que el total. La Constitución 
enmarca perfectamente, perfectamente, que la respon-
sabilidad general, incluso de la fi nanciación a las co-
munidades autónomas, la tiene el Estado, y que de eso 
no se tiene que renunciar, porque son norma en com-
petencia general del Estado.
 Sí es verdad que nosotros tenemos una herramienta 
importantísima, que tenemos una herramienta muy im-
portante, no clave, no fundamental, ni clave, ni desde 
luego de acuerdo con algún discurso que hemos oído 
aquí hoy por la mañana, sino como herramienta funda-
mental, que es una discusión, primero, de manera bila-
teral para luego llegar a una comisión multilateral. 
Imagínense ustedes —y quiero que hagan ustedes esta 
refl exión— que a esta comisión multilateral, donde se 
va a discutir la fi nanciación de las comunidades autó-
nomas, se fuera con los argumentos, algunos de ellos 
argumentos economicistas —que no económicos—, 
que se han oído aquí hoy por la mañana.
 Yo, como perteneciente al Grupo Socialista, les 
quiero decir que no he estado nunca de acuerdo con 
ninguno de los presupuestos que ha aprobado el Esta-
do fi nanciando para el Gobierno de Aragón. ¡Nunca, 
con ninguno! Pero, claro, resulta que con los que se 
aprueben, este Gobierno tendrá que gobernar, y 
ustedes tendrán que seguir en la oposición protestando 
por falta de gobierno. ¡Esa es la realidad económica 
de las cosas!
 Sí es verdad que me van a permitir un ejercicio de 
soberbia, y es que estoy completamente de acuerdo en 
que la próxima negociación, eso que ha planteado el 
vicepresidente del Gobierno en sus folios —no me 
acuerdo ahora cuál es el título de ellos—, donde se 
explica claramente que recoge todo lo que nosotros 
queremos que recoja, y lo dice de una manera muy 
general. No nos sirven esas generalidades, esa con-
creción de cuánto más del IVA, de cuánto más de im-
puestos especiales, de cuánto más del IRPF, de qué 
pasa con lo que signifi ca la aportación fi scal de cada 
comunidad autónoma. Esa va a ser la realidad de la 
próxima fi nanciación, del próximo Consejo de Minis-
tros en el que se hable de fi nanciación de las comuni-
dades autónomas. Esa va a ser la próxima realidad. Y 
ese es el elemento fundamental de discusión que va a 
condicionar la gestión de esta comunidad autónoma 
durante el próximo año.
 Todo lo demás son..., pues, bueno, lo entiendo per-
fectamente, porque estamos en un debate político y 
hay que hablar aquí de las diferencias PSOE-PP, de 
cosas pequeñitas... Pero yo les podría decir otras dife-
rencias muy importantes entre el PP y el PSOE, que 
como no quiero tergiversar el debate, pues, no las voy 
a nombrar, no se las voy a nombrar.
 Pero sí me gustaría que a la hora de establecer de-
bates como estos no hagamos una llamada a la serie-
dad: «seamos serios». Cada vez que le oigo decir eso, 
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señor Yuste, me parece una paradoja. Yo creo que la 
seriedad es emplear de verdad los números en la rela-
ción de lo que hay que emplearlos, no se pueden 
cuantifi car y difuminar, ni hablar aquí de la deuda, ni 
decir que no se está empleando toda la fuerza que 
hace falta por este Gobierno con respecto a la deuda. 
En una democracia, la mayor herramienta en la defen-
sa de los intereses son los tribunales. ¿Conoce usted 
alguna otra herramienta más importante que esta? 
¿Hay alguna rasmia más que esta? Yo creo que otra 
cosa: ruido. Y confundir la seriedad con el ruido me 
parece que es lo menos serio de todo.
 Por lo tanto, yo quiero defender, avalar y apoyar 
la gestión que en estos momentos el consejero, en 
nombre del Gobierno, está haciendo con relación a 
esta negociación durísima que va a tener que realizar 
esta comunidad autónoma en Madrid, ¡durísima!, 
porque estamos en una situación, como ustedes han 
dicho, no de crecimiento, sino casi de estancamiento 
e incluso de algo peor. Y en esa situación, sería irreal 
y poco serio fomentar las aspiraciones de los ciuda-
danos diciendo que todo va a seguir igual, porque no 
va a seguir igual. Lo que pasa es que este Gobierno 
va a intentar por todos los medios que incluso con una 
fi nanciación defi ciente de Madrid, si la hubiera, tener 
nuestros propios medios —y ahí tenemos nuestro Esta-
tuto de Autonomía— para intentar conseguir por enci-
ma de todo que lo que nos interesa a este Gobierno 
PAR-PSOE, ese interés general, esa prioridad de in-
versiones y de atenciones de los ciudadanos, no ten-
ga ni una sola merma.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor consejero, puede res-
ponder a los grupos parlamentarios. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente. Breve-
mente.
 Para evaluar, pues, de una manera positiva el tra-
bajo que se ha estado haciendo, primero me gustaría 
decir que sesiones de control de este tipo yo creo que 
son buenas para la cámara y para los propios conseje-
ros que venimos aquí a debatir con ustedes las cosas 
que estamos haciendo. Yo creo que todavía tenemos 
mucho espacio de mejora de los instrumentos de rela-
ción con el Estado; creo que este es un instrumento, el 
de la Comisión Mixta Económico-Financiera, yo creo 
que es excelente. Por supuesto, les agradezco a todos 
el tono que han empleado en el debate y, por supues-
to, el contenido que le han dado a sus intervenciones.
 Y sí decir que estoy de acuerdo con ustedes en que 
es mejorable el instrumento, que podemos hacer mu-
chas cosas, pero, bueno, de momento nos ha servido 
para crear un marco de diálogo con el Gobierno cen-
tral, al igual que tienen otras comunidades autónomas; 
nos ha servido para la valoración y llevar adelante el 
traspaso de Justicia; nos ha servido para abrir una 
subcomisión de negociación autonómica que se está 
reuniendo continuamente, con mucha frecuencia; nos 
ha servido también para no llegar a un acuerdo res-
pecto a las mermas tributarias e irnos a los tribunales 
para discutirlo en el espacio en el que nos han obliga-
do a discutirlo, y nos ha venido bien también para es-
tudiar las inversiones del Estado.

 Porque independientemente de que no llevemos un 
acuerdo a esa Comisión, sí que —por lo menos este 
consejero— estudiamos las inversiones que el Estado 
quiere hacer, porque les recuerdo que eso no se fi ja en 
la Comisión Económico-Financiera: la Comisión Econó-
mico-Financiera, la Comisión Mixta no fi ja las inversio-
nes del Estado; las inversiones del Estado las fi ja el Esta-
do, que es el único que las fi ja, ¿eh? Y cuando el Estado 
trae documentos a esa Comisión trae documentos, 
pues, bastante trajinados y hechos.
 Tanto al Partido Socialista como al Partido Arago-
nés les agradezco, pues, sus palabras y el apoyo.
 A Chunta le diría que, hombre, me extrañaría que 
hablara usted bien de cualquier instrumento que se 
derive de un estatuto que no cuenta con su cariño ni su 
calor, ni el de su grupo, lógicamente. Que ustedes ha-
blaban del «estatutico», pues, bueno, entiendo que no 
les guste, entiendo absolutamente que no les guste. El 
que tergiverse usted mis palabras cuando usted habla, 
cuando hace interpretaciones de lo que yo digo, eso sí 
que no me lo esperaba de usted. No esperaba que un 
diputado subiera aquí a la tribuna a tergiversar las 
palabras que yo digo o a hacer interpretaciones que 
no se corresponden a lo que yo decía. A lo mejor es 
que yo me he equivocado en mis expresiones. Solo 
parafraseo lo que usted ha dicho, «que no esperaba 
que un consejero subiera aquí a decir temas del PIB 
per cápita». He dicho «PIB per cápita ajustado». No sé 
si usted entiende lo que yo he querido decir, aunque yo 
creo que sí, porque bastante ha trabajado usted los 
temas de la fi nanciación autonómica, y le reconozco 
su profundidad y su estudio; pero no tergiverse mis 
palabras, porque eso no me parece normal.
 Hacía usted algunas preguntas retóricas. «¿Hacen 
falta más infraestructuras en Aragón para poderlo in-
corporar?» «¿Hacen falta más infraestructuras en la 
Conchinchina, en Kenia, en la península de Kamchat-
ka...?». En todos los sitios, oiga usted. Esa es una pre-
gunta retórica, un poco demagógica, la que... No sé a 
quién quiere convencer usted, de qué quiere convencer 
usted a los aragoneses.
 Y, por cierto, cuando hace usted también esa pre-
gunta, que parece retórica, sobre los temas de que si 
la sanidad, las transferencias que ha habido (educa-
ción y tal), hombre, le recuerdo que la sanidad está en 
los tribunales, no sé si se acuerda usted. Y si no se 
acuerda, ya se lo refresco yo. La llevé yo precisamente, 
y dentro de poco tiempo saldrá la sentencia, y veremos 
a ver si tenía razón el Gobierno central o tenía razón 
la comunidad autónoma. Y seguimos estudiando, tene-
mos un grupo que estudia precisamente, año a año, 
cada una de las normativas que saca el Gobierno cen-
tral y que nos pueden repercutir para llevarlas a los 
tribunales, si es necesario, o cada uno de los estatutos 
de los funcionarios públicos, o las transferencias, cada 
una de las que se han hecho, por si vemos que hay 
posibilidades de llevarlas. Pero eso es algo normal y 
lógico que debe hacer cada comunidad autónoma, 
cada institución, para defender sus propios intereses. 
O sea, que sí que estamos encima de eso. 
 No deje aquí la sensación de que el Gobierno se 
dedica a otras cuestiones más etéreas; también se de-
dica a las cuestiones prácticas euro por euro y, por 
supuesto, todo lo que creemos que le pertenece a la 
comunidad o que tiene derecho a obtenerlo, si no lo 
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hacemos hablando o discutiendo y sin ninguna acri-
tud, puesto que como usted sabe tenemos relación 
fl uida con el Ministerio de Economía, lo llevamos a los 
tribunales.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Vamos, por fi n, a pasar al punto siguiente del orden 
del día, que consiste en el debate y votación de la 
moción 22/08, dimanante de la interpelación relativa 
a la política general en el sector del transporte, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para la presentación y defensa de la moción, tiene 
la palabra el señor Torres.

Moción núm. 22/08, dimanante de 
la interpelación núm. 39/08, relati-
va a la política general en el sector 
del transporte.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, hace cuatro meses y cuatro días debatía-
mos en este parlamento la interpelación sobre la situa-
ción del transporte. En aquel momento, esta interpela-
ción se debatió en un momento de crisis absoluta y, 
además, de huelga. Yo creo que seguimos en la misma 
situación de crisis, pero en este caso sin huelga. 
 Además, quiero recordar unas palabras de conseje-
ro, señor Vicente, en las que dijo: «¡qué oportuno ha 
estado el debate hoy que debatimos sobre la crisis del 
transporte, justamente coincidiendo con la huelga». Ya 
que han pasado cuatro meses y ahora no estamos en 
huelga, eso también, siguiendo la doctrina del señor 
Vicente, nos puede permitir analizar con más frialdad, 
con más refl exión, cuál es la situación del transporte en 
estos momentos en Aragón.
 Decíamos en aquel momento, señorías, que el barril 
de petróleo se había puesto ese mismo día —hablo del 
12 de junio— a 135,30 dólares. Decíamos que un ca-
mión de mercancías, según el propio Ministerio de Fo-
mento, según el Observatorio de Costes del Ministerio 
de Fomento, consumía aproximadamente cuarenta y 
tres mil euros de combustible en mayo del 2007..., per-
dón, en el año 2007, y eso mismo, en el año 2008, le 
iba a costar sesenta mil euros, y todo ello con un mar-
gen de benefi cio de entre el 2 y el 3% escasamente.
 También hablábamos del euribor, que estaba al 
5,42 entonces y en cifras parecidas ahora. Hablába-
mos de la infl ación, que está seis décimas más alta que 
entonces en Aragón (estamos a 5,1 de la infl ación). 
Hablábamos del aumento del paro, que ha seguido 
creciendo en estos cuatro meses. Hablábamos del défi -
cit exterior, que ha seguido creciendo en estos cuatro 
meses. Hablábamos de las empresas, y la propia Aso-
ciación Aragonesa de Autónomos dice que este año 
2008 van a desaparecer de la circulación profesional 
más de dos mil autónomos, y se plantearán medidas 
generales como en una cláusula de revisión automáti-
ca y obligatoria por el aumento del precio del combus-
tible, adelantar los pagos que estaban estipulados a 
ciento ochenta días a treinta o sesenta días, unas me-
joras de la fi scalidad, en fi n. Una serie de medidas, 

que algunas de ellas después, algunas de ellas, las de 
carácter general, fueron contempladas en el acuerdo 
que hubo entre las federaciones del transporte y el 
Ministerio de Fomento. 
 Pero hablábamos también de cuál es la situación 
del transporte en Aragón. Y citaba yo, señorías, el 
artículo 71.15 del Estatuto, que nos da competencias 
en materia de ordenación del transporte en Aragón. Yo 
decía en aquel momento que en Aragón no existe polí-
tica de transportes, no existe política de transportes. 
Ello, a pesar de que en esa época —y sirve para hoy, 
aunque haya decrecido alguna—, hubiera en Aragón 
cuatro mil quinientas empresas que generaban veinti-
dós mil puestos de trabajo directos. Repito, señorías, 
porque creo que no me están escuchando: veintidós 
mil puestos de trabajo directos, sin contar los indirec-
tos. [Pausa.]
 Gracias, señorías.
 Nosotros, a las medidas generales que pedíamos, 
planteábamos una serie de medidas propias de Ara-
gón y que estaban en consonancia con las competen-
cias autonómicas. Hablábamos de mejora en los pasos 
fronterizos, hablábamos de infraestructuras adecua-
das, teniendo en cuenta el transporte, como son apar-
camientos vigilados, etcétera. Hablábamos de medi-
das específi cas en las carreteras autonómicas y en las 
carreteras generales. Hablábamos del Observatorio 
de Costes autonómico. Y ninguna de esas... [Murmu-
llos.] [El señor presidente pide silencio con el mazo.] 
Gracias, señor presidente. Continúo. Ninguna de esas 
las aplicaba en Gobierno de Aragón. Vuelvo a decir lo 
que decía hace cuatro meses: no existe una política de 
transportes en el Gobierno de Aragón, ¡no existe!
 A raíz de eso, el Grupo Popular, al día siguiente, 
esté diputado que les habla presentó una moción el día 
13 de junio que dice así: «Las Cortes de Aragón instan 
al Gobierno de Aragón a que, en un plazo no superior 
a seis meses, presente un plan estratégico del transpor-
te, de conformidad con el artículo 71.15 del Estatuto 
de Autonomía de Aragón, que complemente los acuer-
dos nacionales en la materia y que, al menos, contem-
ple medidas como la creación de un observatorio auto-
nómico del sector, la formación profesional, mejoras 
en infraestructuras, creación del consorcio aragonés 
del transporte», etcétera. Eran algunas de las medidas. 
En realidad, señorías, lo importante es la existencia de 
un plan estratégico del transporte en Aragón.
 Yo estaba convencido, señorías, que cuatro meses 
después esta moción no se debatiría en esta cámara 
porque estaba convencido que desde la Dirección Ge-
neral de Transporte, desde la consejería en su conjun-
to, se habrían aplicado estas u otras medidas. Pues he 
de decir, con profunda tristeza, señorías, que el 
Gobierno de Aragón no ha aplicado, dentro de sus 
competencias, ni una sola medida para ayudar al sec-
tor del transporte, ¡ni una sola! Y digo, además, que 
algunas de las cuestiones que se acordaron entre los 
sindicatos de transporte y el Gobierno central siguen 
sin cumplirse muchas de ellas. 
 Estos días, los transportistas han recibido en sus 
empresas la notifi cación del Impuesto de Actividades 
Económicas, que en ese acuerdo se fi rmó una deduc-
ción del 50%, y han recibido el impuesto íntegro sin 
deducción. Repito: íntegro, sin deducción. Se están in-
cumpliendo los acuerdos.
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 Pero es que, además, señorías, ha habido comuni-
dades autónomas que han llegado a acuerdos sobre el 
transporte, y como me decían ayer de la Federación 
del transporte aragonesa, de la Federación de los 
Transportistas Aragoneses, esas comunidades tienen a 
sus transportistas en mejores condiciones de competiti-
vidad que comunidades como la aragonesa, donde no 
se ha aplicado ninguna medida.
 Otra cuestión, señorías, que quería llevar a la re-
fl exión de todos ustedes que me parece importante: el 
12 de junio de este mismo año, es decir, hace cuatro 
meses, el barril de petróleo estaba a 135,30 dólares, 
y hoy está a 70 dólares. ¿Ustedes han notado que en 
el poste de gasóleo se haya reducido a la mitad el 
precio? No lo han notado, pero es que tampoco se 
notará dentro de cuatro meses. Ya sabemos que el 
precio al consumidor es cuatro meses después de que 
se compra, pero no bajará esas proporciones. No está 
bajando el gasóleo como está bajando el barril.
 Por último, me gustaría señalar que ni se ha aplica-
do el Observatorio, ni ha habido medidas específi cas 
en formación profesional, ni modifi caciones en infraes-
tructuras, ni se ha creado el consorcio aragonés del 
transporte... Y, señorías, por citar una medida que es 
gravísima para la seguridad vial, para la siniestralidad 
en Aragón: ni se han liberalizado..., ni se han liberado 
—perdón— los peajes de la AP-68 y la AP-2, que eso 
sería una gran medida para el transporte de mercan-
cías por carretera, pero sería una gran medida para 
todos los aragoneses, los usuarios de esas vías. A pe-
sar de los compromisos adquiridos por el Partido So-
cialista, por el Gobierno de Aragón, por el señor Igle-
sias y por el propio secretario de Estado de Infraestruc-
turas de Planifi cación, del Ministerio de Infraestructu-
ras, señor Morlán, todavía no ha habido solución con 
el tema de los peajes de la AP-68 y de la AP-2. 
 Y todo lo que les estoy diciendo, señorías, vuelve a 
demostrar que el Gobierno de Aragón no tiene política 
en materia de transporte.
 Y piensen una cosa —para terminar—, que solo he 
hablado del transporte de mercancías por carretera, 
que no he hablado del transporte interurbano o urbano 
de viajeros, que no he hablado del AVE por Teruel, que 
no he hablado de la travesía central del Pirineo (que 
una vez más se queda fuera de los informes de la 
Unión Europea), no he hablado del Canfranc, no he 
hablado del ferrocarril convencional, no he hablado 
de la maravilla que está suponiendo el aeródromo de 
Caudé en Teruel, o no he hablado de los vuelos que 
está habiendo desde el día 18 de marzo en el aero-
puerto de Huesca-Pirineos, por citar algunos ejemplos. 
 Solo he hablado del transporte de mercancías por 
carretera, es decir, solo he hablado de los camiones.
 Señorías, creo que es imprescindible apoyar esta 
moción. Esta moción no pide más que se haga un plan 
estratégico del transporte, que debería ser objetivo 
fundamental del Gobierno de Aragón, sin necesidad 
de que lo pidiera la oposición. Debería ser, repito, 
objetivo fundamental. Y señorías, en sus manos está, 
en todo caso, se apruebe o no se apruebe esta mo-
ción. Yo insto desde aquí a los responsables del Depar-
tamento de Obras Públicas y, en concreto, al director 
general de Transporte, que me está escuchando, a que 
efectivamente ponga en marcha un plan estratégico 
del transporte, que, como digo, es necesario.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 El señor Barrena fi jará la posición de Izquierda 
Unida respecto a la moción 22/08. Tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Anuncio el apoyo a esta moción en la literalidad de 
lo que aquí se recoge. Es verdad que en el caso de ser 
apoyada, cuando... —digo apoyada por toda la cá-
mara, claro, que salga adelante—, cuando llegáramos 
a entrar a debatir el plan estratégico de transporte, 
entraríamos en algunas de las discusiones en las que 
nosotros, evidentemente, marcaríamos diferencias.
 Lo digo porque, claro, resolver un plan estratégico 
del transporte en una comunidad como la nuestra, con 
esa gran cantidad de territorio, con esa gran cantidad 
de municipios, con esa dispersión poblacional, teniendo 
que recurrir a utilizar lo que en estos momentos hay y 
conociendo la gran querencia que le tiene el actual 
Gobierno a esa colaboración público-privada, pues en 
ese plan estratégico habría que medir muy mucho, ha-
bría que anteponer el interés público al interés económi-
co, habría que conseguir que el plan estratégico respon-
diera a criterios sociales y habría que garantizar que la 
ciudadanía de nuestra comunidad autónoma, pues, tu-
viera posibilidades de utilizar el transporte.
 Claro, un plan estratégico de transporte tiene que 
contar también con las necesarias garantías de trans-
portes de mercancías, garantizar la accesibilidad a los 
servicios, el garantizar la conectividad... Debe ser in-
termodal, debe contemplar las cercanías, es decir, 
debe de dar respuesta a todo ello.
 Nosotros creemos que es urgente que se presente, 
sobre todo porque estamos viendo cómo se están abor-
dando los problemas del transporte en Aragón. Y nos 
gustaría, además, que fuera coherente con la reivindi-
cación que hacemos al Estado central de infraestructu-
ras, de equipamientos, de necesidades y de resolver 
deudas, o si lo quieren ustedes, diferencias que tene-
mos con otras comunidades de nuestro entorno. Más 
allá de cercanías, que sí que saben que en otras se ha 
participado desde el Ministerio de Fomento, y aquí no; 
están las liberalizaciones de peajes, que sí que se han 
producido en otras comunidades, y aquí no; está la 
rapidez con la que se resuelven infraestructuras, y está, 
digamos, la necesidad de resolver conexión y conecti-
vidad con el resto del territorio, pero también a través 
de los Pirineos.
 Todo ello, entendemos que nos marcaría ese plan 
estratégico que nosotros creemos que debe de aportar 
el Gobierno, debe traerlo a esta cámara para debatir-
lo, y la verdad es que nos parece que cuanto antes 
mejor.
 En ese sentido es en el que nosotros apoyamos esta 
moción, dado que plantea la necesidad de traer a esta 
cámara algo con lo que estamos de acuerdo, que es 
ese plan estratégico del transporte.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Fuster, en nombre de Chunta Aragonesista, 
puede intervenir al respecto. Tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
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 Señorías.
 Cuando se produjo el debate de esta interpelación, 
al fi nal del curso pasado, coincidió con la huelga de 
transporte, y lo cierto es que, necesariamente, se tenía 
que producir una acumulación de una parte del deba-
te, precisamente hablando de lo que en aquel momen-
to era noticia.
 Y es verdad —y en esto tengo que coincidir, excep-
to en el planteamiento inicial, con el grupo proponen-
te— que era la situación del día y, por lo tanto, era 
evidente que era así, y es verdad que en las respuestas 
que desde el Gobierno de Aragón se daban en rela-
ción con el transporte y con las demandas del sector, 
es cierto que en su inmensa mayoría no pertenecen al 
ámbito de competencias de la comunidad autónoma y 
que, de hecho, es verdad que los propios huelguistas 
no le planteaban nada específi camente al Gobierno 
de Aragón, porque no estaba en su mano el dar res-
puesta al grueso, si no a la casi totalidad de las de-
mandas que se planteaban.
 Esa es una cuestión y un contexto que justifi ca los 
términos en los que se produjo ese debate, y otra cues-
tión es la situación del transporte en general en la co-
munidad, aunque ya el grupo proponente lo ha cir-
cunscrito al transporte de mercancías por carretera. Y 
aun así, evidentemente, tiene tantas interconexiones, 
tantas relaciones con las infraestructuras, con la actua-
ción de otros departamentos, incluso, con la actuación 
de otras Administraciones, que incluso con ese ámbito 
circunscrito y restringido, incluso así, es muy amplio.
 Chunta Aragonesista está de acuerdo con que pue-
da haber un plan estratégico del transporte. Supongo 
que no será cómodo para el propio Gobierno su ela-
boración por cuanto afecta a distintas materias, a dis-
tintos departamentos, y no es fácil su gestión, pero no 
solo hay que hacer lo que resulta cómodo y fácil, sino 
aquello que resulta realmente conveniente y necesario 
para los intereses de la comunidad. Y en este caso, 
desde luego, lo es.
 Hablar de transporte de mercancías por carretera y 
no hablar de la liberación de peajes, evidentemente, 
se quedaría cojo, porque la liberación de los peajes, 
especialmente de los dos que se están planteando, de 
Fraga a Alfajarín y de Mallén a Figueruelas, evidente-
mente, afectaría, y mucho, al transporte de mercancías 
por carretera y a las condiciones, sobre todo, de inse-
guridad en las que se produce. Pero espero que pronto 
hablemos en la cámara, porque para eso tenemos es-
pecífi camente solicitado una comparecencia del conse-
jero en el Pleno.
 No hablar, cuando hablamos de transporte por ca-
rretera, de la travesía central del Pirineo, con la afección 
que puede tener, que tendría su existencia, precisamen-
te para el cruce del Pirineo, para su comunicación con 
el resto de Europa, evidentemente, se quedaría cojo. 
Pero esto también será objeto de otro debate, como 
también lo serán los corredores de la comunidad y to-
das las infraestructuras. De hecho, a continuación habla-
remos, después de una iniciativa, de un doble corredor 
viario (ferroviario también, pero viario), entre Algeciras, 
Teruel y Toulouse, a iniciativa de nuestro grupo.
 Por tanto, es verdad que se abren muchos frentes, 
se abren muchas actuaciones, también en la intermo-
dalidad del transporte. Y cuando hablamos de ella, 
pues, entran los demás medios de transporte: por ejem-

plo, el ferrocarril. Mañana precisamente, también se 
debatirá una interpelación sobre el ferrocarril y las 
cercanías en particular, también de nuestro grupo par-
lamentario. Por tanto, es verdad que se puede visuali-
zar este debate desde muchas ópticas y desde muchas 
perspectivas.
 Pero lo cierto es que las actuaciones del Gobierno 
de Aragón en la materia en la que tiene limitadas o 
muy limitadas sus competencias, prácticamente ha sido 
inexistente. No se han conocido actuaciones específi -
cas. Tampoco es que otras comunidades autónomas 
hayan hecho grandes cosas, pero sí que han hecho 
más. Y, desde luego, otros se han movido más para 
dar respuesta a problemas puntuales, como, por ejem-
plo, la liberación de los peajes, como hemos podido 
ver en los gobiernos de La Rioja o de Navarra, dando 
respuesta a un problema al que en Aragón no se ha 
sabido dar respuesta todavía. O, desde luego, en la 
exigencia y en la reclamación de infraestructuras que 
hagan posible que ese plan estratégico del transporte 
cuente con elementos básicos o con elementos materia-
les en los que apoyarse y en los que sustentarse.
 Por lo demás, sin entrar en el detalle de las cuestio-
nes y, específi camente, en los asuntos que debe abarcar 
ese plan, como el observatorio autonómico del sector, la 
formación profesional, las mejoras en infraestructuras 
lógicamente, o la creación del consorcio aragonés del 
transporte; sin entrar, digo, en esos detalles y en otras 
cuestiones que entendemos, sin duda, no deberían faltar 
en un plan de estas características globalmente, con la 
idea y con la propuesta de darle carta de naturaleza al 
problema y de expresar a través de la aprobación de 
ese plan estratégico del transporte una preocupación o 
una decidida actuación del Gobierno de Aragón para 
mejorar, en general, las condiciones del transporte, es-
tamos de acuerdo y, en consecuencia, vamos a votar 
favorablemente la iniciativa.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Partido Aragonés.
 Señor Ferrer, tiene la palabra.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Comparezco, en nombre del Partido Aragonés, 
para fi jar la posición sobre el texto de la moción en la 
que se insta al Gobierno de Aragón a, en un plazo no 
superior a seis meses, a presentar un plan estratégico 
del transporte, en el que además o, al menos, se con-
templen medidas como la creación de un observatorio 
autonómico del sector, formación profesional, mejoras 
e infraestructuras, creación del consejo aragonés del 
transporte, etcétera. Queriendo entender en ese etcéte-
ra, etcétera, etcétera, es decir, que contemple natural-
mente todo lo que un plan estratégico conlleve, pero 
referido especialmente a estas cuatro cuestiones.
 Yo, al respecto, tengo que decir que la Comunidad 
Autónoma de Aragón ya viene ejerciendo ese artículo 
71.15 del Estatuto de Autonomía, y viene ejerciendo las 
funciones que le son propias y que lo demuestran con la 
gran cantidad de actuaciones que ha realizado en ma-
teria de transporte, logística, aeropuerto... —aunque se 
tome un poco a broma el aeropuerto de Caudé, yo 
espero que pronto no se tome tan a broma y que sea 
una realidad, y espero que, además, lo sea, pues, fe-
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lizmente—. Pero, con todo esto, quiero decir que se 
han hecho cantidad de acciones ya y que el Gobierno 
de Aragón, naturalmente, está ejerciendo sus funcio-
nes en materia de transporte, entendiéndolo como 
global.
 Se ha hecho también referencia a la comparecen-
cia del consejero del día 3 de junio, muy afortunada, 
porque es cierto que coincidió al día siguiente de resol-
verse la huelga del transporte nacional, pero, claro, se 
han tomado de la comparecencia del consejero algu-
nas cuestiones, pero no todas. Por ejemplo, no se toma 
como cuestión que él dijo que los acuerdos nacionales 
logrados en el sector del transporte, a través de las 
organizaciones que lo representan, representan tam-
bién para todas las comunidades autónomas obliga-
ciones que amparan y vinculan a las empresas arago-
nesas, y yo aun le diría que al resto de las comunida-
des autónomas.
 Esto quiere decir que todo el acuerdo que se logró, 
independientemente de la situación delicada del sec-
tor, de que se tiene razón con el tema del gasóleo, de 
los costes de producción, etcétera, pero son medidas 
que se toman a nivel nacional. Y yo creo —y creo que 
es así, porque me he documentado y no he encontra-
do— que ninguna comunidad autónoma revisó este 
tipo de acuerdos. Sí que es cierto que alguna ha hecho 
alguna otra medida, pero nadie revisó. ¿Por qué? 
Pues, porque es una competencia, naturalmente, esta-
tal, que es la que fi ja los impuestos, y las obligaciones, 
derechos y deberes que se fi jen en estos acuerdos son 
de obligado cumplimiento para todos.
 Me parece muy mal si el impuesto del IAE no se ha 
cumplido, y espero que las propias organizaciones lo 
recuerden y se cumpla, porque los acuerdos, cuando 
se logran, son para cumplirse, no para obviarse. En 
ese sentido, desde luego, estaríamos de acuerdo.
 Pero hay otras cuestiones en las que creo que estos 
cuatro puntos que se fi jan en la moción, por ejemplo, 
en lo que es la creación del observatorio autonómico, 
creo que en Aragón hay foros sufi cientes, como es el 
AESPA, como es el Consejo Económico y Social, como 
son las reuniones del sector, donde se habla de todo 
esto y donde se fi jan las posturas. De acuerdo que no 
es un tema específi co, pero creo que la creación de un 
observatorio, en principio, aunque no se descarte a 
nivel o, digamos, en un plazo más largo, pues, no es 
una cuestión que afecte excesivamente al tema que 
hoy nos ocupa.
 Pero otros temas que también se tocan en la mo-
ción, como es la formación profesional, se conoce que 
va a haber un certifi cado de aptitud profesional y una 
actualización periódica que se va a poner en marcha 
a fi nales de año. Pero se conoce que el Gobierno de 
Aragón está ejerciendo sus funciones en lo que es ins-
pección, en lo que es revisión, en lo que son normas de 
transporte, etcétera. Es decir, que sí también se está 
ejerciendo.
 Pero también, con el tema del consorcio, que tam-
bién fi gura en la moción, yo quería decirle que hay un 
consorcio creado, en el que veintinueve municipios del 
área metropolitana de Zaragoza unen sus intereses y 
cumplen lo que es un consorcio, es decir, una conjun-
ción de intereses entre ayuntamientos o entidades pú-
blicas que, naturalmente, les lleva a unirse y, de alguna 
manera, comprometerse juntos. Sería muy difícil la 

creación de un consorcio a otros niveles que no fuera 
la comunidad de Zaragoza, porque los intereses ni son 
conjuntos ni son iguales.
 Y, por otra parte, el mantenimiento de líneas defi ci-
tarias, otras excedentarias, que el consejero también 
citó en su comparecencia, haría muy difícil que se pu-
diera establecer ningún tipo de baremos. Sí que se 
pueden, y se están haciendo, digamos, posibles acuer-
dos entre empresas que hacen transporte escolar, que 
hacen transporte colectivo de viajeros, y hoy precisa-
mente sale en el periódico que el Matarraña es una de 
las comarcas que ha logrado este tipo de acuerdo en 
el que se utilizan conjuntamente estos dos tipos de 
servicio, que yo creo que será voluntad del Gobierno 
de Aragón extender a otras aquellas comarcas o a 
otros aquellos lugares donde sea posible hacerlo, siem-
pre que coincidan el titular de la línea con el titular del 
transporte escolar. Yo creo que esta es una cuestión 
altamente demandada, que se ha resuelto y que está 
empezando a dar sus frutos.
 Y, por último, en el tema de infraestructuras, inde-
pendientemente de la Ley de carreteras, todos conoce-
mos que se ha diseñado un proyecto Red que actuará 
sobre las carreteras estructurantes, que por el importe 
de más de cuatrocientos millones y doscientos cincuen-
ta para el mantenimiento, creo que es una actuación 
singular, que sigue un modelo que ya el Estado aplica-
ba y que parece bueno, a priori, y que va a suponer 
un revulsivo importante.
 Con lo cual, mi grupo estima que los cuatro puntos, 
sobre todo en los que basa la creación del consorcio 
de transportes, los cuatro se están cumpliendo y que 
por nuestra parte no creemos que en plazo, además, 
inferior a seis meses se pueda cumplir lo que el texto 
de la moción dice.
 Por tanto, anuncio el voto en contra de mi grupo.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Berdié, tiene la palabra en esta moción 22/08.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Estamos en esta moción, dimanante de la interpela-
ción 39/08, que, como bien ha dicho el portavoz del 
grupo proponente, se debatió aquí la interpelación 
hace cuatro meses y cuatro días.
 Desde el Grupo Socialista, quiero empezar un poco 
como ha empezado el propio proponente: hablando 
del día de la interpelación. El día de la interpelación se 
habló por parte de quien pedía la interpelación mucho 
de huelga, mucho de precio de los carburantes y casi 
nada, casi nada de transporte. Lo mismo que ha hecho 
hoy el proponente: tampoco ha hablado casi nada de 
transporte.
 Cuando el señor consejero le habló en su día del 
transporte de viajeros y del transporte de carretera, 
usted siguió hablando de la huelga, de la huelga del 
transporte y del precio de los carburantes. Cuando en 
la réplica el señor consejero le pidió que hablara usted 
algo de transporte, usted dio un ejemplo pequeñito de 
Sariñena y algunas vaguedades más. Y cuando el se-
ñor consejero habló de infraestructuras, desde sus 
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bancos solo se escuchaban rumores y risas, según el 
Diario de Sesiones —usted lo puede comprobar—. 
¿Qué hay que decir, pues, del interés de ustedes por el 
transporte en Aragón?
 Usted utilizó aquella interpelación para hablar de 
la coyuntura, y la coyuntura tiene eso: que, a veces, 
cuando pasa, deja a quien se centra en eso con el 
paso cambiado. Porque, claro, usted ha hablado hoy 
también del precio del barril de petróleo: ha dicho 
algo que yo creo que nadie en esta cámara lo sustenta, 
ni los de su propio grupo, que, hombre, si el barril de 
petróleo ha bajado a la mitad, por qué no baja el pre-
cio del gasóleo o de la gasolina a la mitad. Mire, 
pues, porque no. Hombre, ¿qué quiere usted?, ¿que 
esté hoy a 0,75 céntimos?
 Mire, hay algo de lo que usted no ha hablado y sí 
que habló el día de la interpelación: del precio del 
gasóleo. Y usted se echaba las manos a la cabeza y 
decía que desde mayo de 2007 a mayo de 2008 el 
gasóleo había subido de 0,95 céntimos, en 2007, a 
1’31 y hasta 1,37 en 2008. Incluso decía que habían 
mirado el precio en la propia sesión parlamentaria. Yo 
he hecho lo mismo hoy: acabo de mirar el precio, y el 
precio a día 16 de octubre está entre 1,02 y 1,14: ¡ha 
bajado más del 10% desde julio! Sí, claro, no ha baja-
do el 50%, es que no puede bajarlo, y usted lo sabe. 
Por lo tanto, yo le estoy dando los precios de la gasoli-
na hoy en las gasolineras en Zaragoza; si quiere, se 
los doy en Huesca, que está dos céntimos más por 
abajo y uno menos por arriba.
 También, también miramos los precios de la gasoli-
na cada día, y de eso usted no ha hablado. ¿Por qué? 
Porque ha habido una bajada, pequeñita, pero ha 
habido una bajada del precio de gasóleo y de la ga-
solina en las gasolineras aragonesas, como en las ga-
solineras de toda España. Yo sé que a usted esto no le 
gusta, porque a usted le gusta, le gustaba, le gustaba 
el día de la huelga..., en fi n, le gustaba..., ya se lo tuvo 
que decir el propio consejero, que parecía que le gus-
taba a usted, y aclaró que no.
 Bueno, ahora se nos plantea que, en seis meses, 
que en seis meses se presente un plan estratégico para 
Aragón.
 Le voy a explicar por qué vamos a votar que no, 
aparte del plazo de los seis meses.
 Hay acciones en marcha y acciones que están pre-
vistas, hay líneas de trabajo, hay actuaciones singula-
res, y está habiendo medidas legislativas del Gobierno. 
Por lo tanto, está habiendo una política de transportes. 
 Algunas acciones. Hombre, el sistema de cercanías 
en Zaragoza ya ha comenzado. Ustedes hablaban del 
«trenecito», ustedes hablaban del «trenecito», pero el 
primer trimestre, ciento veinticinco mil viajeros. En la 
única encuesta que yo conozco y que he leído sobre 
qué les parece a los viajeros, un 8’8 sobre diez, el 
«trenecito», a la gente normal, el «trenecito» ya le pa-
rece bien que se empiece por un «trenecito» que lleva, 
bueno, pues, desde Casetas hasta Mirafl ores. Ya le 
parece bien ese primer inicio.
 Se ha aprobado y se ha licitado la primera línea de 
tranvía en la ciudad de Zaragoza, que en algo ayuda-
rá al transporte (urbano, en este caso) de la capital de 
Aragón. Se ha constituido el consorcio para el aeró-
dromo de Teruel. Se está trabajando en un nuevo mar-
co legislativo de medidas urgentes. Usted tiene que 

saber que el Decreto 24/2008, desarrollo de la Ley 
17/2006, sobre medidas urgentes en el sector del 
transporte interurbano de viajeros (esto es, de lo que 
de alguna manera estructura también nuestro territorio, 
¿eh?), el decreto ha aprobado el Reglamento de medi-
das urgentes, tres líneas se han aprobado: derecho de 
preferencia de las compañías que operan en el medio 
rural para las concesiones en ese ámbito, posibilidad 
de compatibilizar el transporte escolar con otro tipo de 
viajeros y la prórroga de las concesiones hasta 2017.
 Y quiero añadir algo más al respecto de lo que está 
haciendo el Gobierno en el transporte en el ámbito 
rural, muy importante —insisto—, muy importante para 
estructurar de la mejor manera posible y viable los 
transportes de viajeros en Aragón, ¿eh? En el año 
2006, las cincuenta y siete concesiones existentes 
transportaron un total de siete millones trescientos mil 
viajeros, pero cuarenta y una eran defi citarias; de la 
misma manera, había sesenta y un contratos-programa 
que eran defi citarios. Este año se está gastando —y lo 
está gastando el Gobierno y en materia de transpor-
tes— un millón y medio de euros en las líneas defi cita-
rias. [Murmullos de los diputados del G.P. Popular.] Sí, 
sí, sí, para que la gente se pueda trasladar de un sitio 
a otro. Claro, en autobús. ¿O le parece mal? Y un mi-
llón trescientos mil euros en la habilitación de contra-
tos-programa.
 ¡Hombre, la estación de Calamocha, que también 
tiene algo que ver con el transporte, hace poco hablá-
bamos de ella en comisión! En fi n, ya está, ya se ha su-
perado el problema de si la pilastra se metía en la acera 
o no... Pues, se solucionará, no se preocupen. [Risas.]
 Y no rían, porque a veces la coyuntura cambia, 
como ha cambiado con el precio del barril de petró-
leo. Y el precio del barril de petróleo, les guste o no les 
guste —y eso es de cajón—, ¡hará que termine bajan-
do la infl ación! Yo ya sé que a ustedes no les gusta que 
baje la infl ación, pero si el barril de petróleo se man-
tiene más bajo, acabará bajando la infl ación. [Murmu-
llos desde los escaños del G.P. Popular.] ¡Calma! Cal-
ma, calma, señores diputados.
 Se están realizando mejoras en las plataformas lo-
gísticas, se está intentando que se ponga un apartade-
ro en Plaza, se está trabajando en el desarrollo de las 
competencias en materia aeroportuaria que se deriven 
del nuevo estatuto, se ha creado el Consorcio de Trans-
portes del Área de Zaragoza, con la participación de 
veintinueve ayuntamientos, y se ha aprobado el Plan 
de movilidad. Y se está trabajando en la consecución 
de la travesía central. Sí, se está trabajando en la con-
secución de la travesía central, y se ha logrado que 
Francia adopte posiciones que nunca había adoptado 
cuando gobernaban ustedes. No sé por qué será. Se 
está trabajando en la reforma del sistema legislativo 
concesional del transporte por cable.
 En defi nitiva, se está haciendo política de transpor-
tes. Y, además —ya lo ha dicho el portavoz del Partido 
Aragonés—, tampoco el Gobierno excluye el estudiar 
en el futuro, después de que se tengan muchísimos 
datos y se tengan aclaradas muchísimas cuestiones 
que hacen referencia a algo imprescindible para po-
der hacer un plan estratégico general de Aragón, 
tampoco excluye el Gobierno que eso se estudie.
 Pero entenderá usted que desde el Grupo Socialista, 
cuando usted no ha hablado una sola palabra de trans-
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porte en esta intervención, ese sea sufi ciente argumento 
para pensar que su moción lo único que pretendía era 
seguir hablando de lo mismo, con la única diferencia de 
que hoy la huelga de transportistas, suerte al acuerdo 
que hizo el Gobierno con ellos, ya no existe.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la vota-
ción de la moción 22/08.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y siete en contra. 
Queda rechazada.
 ¿Turno de explicación de voto? Hasta el Grupo Po-
pular, ¿ningún grupo lo solicita?
 Señor Torres, tiene usted la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Quiero, en primer lugar, en esta explicación de voto, 
agradecer a Izquierda Unida y a Chunta Aragonesista, 
a los dos grupos, que hayan apoyado esta iniciativa, 
porque, además, han entendido perfectamente que las 
cuestiones concretas que se citan en la moción no son ni 
un catálogo cerrado ni siquiera quiere decir que tengan 
que ser esas: son esas o son muchas.
 Miren, efectivamente, los temas que más afectan a 
la situación del transporte de mercancías... Señor Ber-
dié, he dicho en toda la intervención que estaba ha-
blando del transporte de mercancías, ¿eh?, y usted es 
el que no ha hablado de transporte de mercancías, 
usted es el que se ha dedicado a hablar del pasado y 
no del futuro. Y, además, da la sensación de que hoy 
ha sido con un tono que recuerda a momentos políticos 
de su juventud, en los que estaba más cerca de la ba-
rricada que del micrófono parlamentario, pero, en fi n, 
usted sabrá qué es lo que he dicho yo hoy en esta in-
tervención.
 Efectivamente, hay cuestiones, señor Fuster, efecti-
vamente hay cuestiones que van mucho más allá del 
transporte de mercancías, y un plan estratégico del trans-
porte tiene que contemplar la intermodalidad, el 
transporte de viajeros, el ferrocarril convencional, el 
ferrocarril no convencional, etcétera, etcétera. Lo he 
dicho en mi intervención y lo mantengo ahora. Pero es 
indiscutible que el sector del transporte de mercancías 
tiene una problemática muy excepcional, una proble-
mática que va a destruir empleo, señor Berdié, le guste 
o no le guste; a mí, desde luego, no me gusta, pero no 
me queda otro remedio que denunciarlo, que estoy en 
la oposición. Y lo que hago es denunciarlo para inten-
tar que el Gobierno actúe, y ustedes actúan de la mis-
ma manera con oposición que sin oposición: tienen 
ustedes unos ramalazos en la forma de gobernar muy 
preocupantes. Pero, al fi nal, lo de menos serían los 
ramalazos, porque lo preocupante es que no aplican 
una política de transporte y, por tanto, van a seguir 
desapareciendo las empresas.
 Decía el señor Ferrer que hubo una comparecencia 
del consejero de Obras Públicas. No, señor Ferrer, fue 
una interpelación que planteó este diputado, y a raíz 
de la cual el señor consejero «malcontestó» a los plan-
teamientos que este diputado le hacía.
 Sí que hubo un acuerdo nacional, y usted mismo ha 
reconocido el ejemplo que he puesto. Ha habido mu-

chos más casos de incumplimiento, ¿eh? Porque le voy 
a decir una cosa, señor Ferrer: cuando el señor Rodrí-
guez Zapatero salió hablando de las medidas que 
iban a aplicar para la crisis en el mes de septiembre, 
incluyó todas las que no han puesto en marcha, que 
fue a raíz del acuerdo sobre el transporte. Es decir, en 
todo el verano no habían puesto en marcha ninguna. Y 
yo le digo: las empresas del transporte han recibido la 
rectifi cación del IAE sin la deducción del 50% que fi r-
maron en junio en el palacio de la Moncloa.
 No ha encontrado trabajos en comunidades autó-
nomas; yo sí, y he puesto un ejemplo. He puesto un 
ejemplo que ayer mismo me facilitaron desde la Fede-
ración de Transportistas de Huesca, de Fenadismer 
Huesca y de la Federación nacional, que están unifi ca-
das: ha habido un acuerdo en Galicia que hace que 
los camioneros gallegos sean mucho más competitivos 
que los camioneros aragoneses. He puesto ese ejem-
plo. Exclusivamente, he puesto ese ejemplo.
 Ha hablado de que están haciendo el cumplimiento 
de la tarea de inspección. Mire, una de las cuestiones 
de las que se quejan los transportistas aragoneses, 
¿saben de qué es? De que el cumplimiento de las ta-
reas de inspección no es igual en todas las comunida-
des autónomas. No es el mismo. Y, además, hablamos 
de que en España, que es un país periférico, con lo 
cual, los costes generales del transporte son más caros 
para los transportistas españoles que para los transpor-
tistas de otros países por la condición de país periféri-
co, resulta que la inspección en Aragón está exigiendo 
muchísimas cuestiones en las que en otras comunida-
des autónomas se es más laxa. No será este diputado 
el que plantee que no se cumpla la ley, pero al fi nal eso 
supone costes clarísimos que merman la capacidad de 
competitividad de los transportistas aragoneses.
 Me ha recordado usted —y es cierto, también lo he 
dicho yo— que está creado el Consorcio Aragonés del 
Transporte. La pregunta es: ¿cuáles son las consecuen-
cias prácticas para los transportistas de la creación del 
Consorcio Aragonés del Transporte? Seguro que tam-
bién me lo podrá decir, ¡seguro!
 Y me ha hablado del proyecto RED. Si nadie está 
diciendo que no funcione el proyecto RED. Lo que se 
está pidiendo es que en la red de carreteras autonómi-
cas (señores del Gobierno, señor Ferrer y señor Ber-
dié), se apliquen cuestiones en los proyectos que ten-
gan en cuenta las especifi cidades del transporte por 
mercancías. Dígame una señoría de esta cámara, cual-
quier diputado o diputada, si conoce una carretera 
autonómica en la que haya aparcamiento de camio-
nes. ¡Díganme si conocen una sola carretera de la red 
autonómica, de las que se han construido en los últi-
mos años, además, en concreto, en la que haya una 
sola área de servicio! ¡Díganme si tienen servicios es-
pecífi cos los transportistas! Y yo les pongo un ejemplo, 
que eso es culpa de este Gobierno, ¡culpa de este 
Gobierno y, en concreto, de la parte socialista!
 Con anteriores gobiernos, las carreteras autonómi-
cas tenían una anchura de 10,50. Desde el año noven-
ta y nueve, las carreteras autonómicas han decrecido 
en dos metros y medio su anchura: tienen tres más tres 
y más uno más uno. ¡Sí, señor Velasco, usted fue el 
autor de esta maravillosa medida! Claro, con las carre-
teras de ocho, a carreteras de 10,50, es obvio que con 
carreteras autonómicas —el eje del Cinca sería un 
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buen ejemplo—, que con carreteras autonómicas, a 
quien más afecta es al gran transporte por mercancía.
 Mire, señor Berdié, me ha dicho que no he hablado 
de transporte. Usted sabe que sí, que solo estoy ha-
blando de transporte. Usted me ha hablado de la infl a-
ción. La infl ación en Aragón: la más alta de España. 
Usted me ha hablado del Plan de movilidad. Dígame 
una sola medida del Plan de movilidad que se haya 
puesto en marcha.
 Usted me ha dicho que no hemos planteado medi-
das de competencia propias de la comunidad autóno-
ma. ¡Yo le digo que sí!
 La formación profesional específi ca: no han hecho 
nada de nada. Le he hablado del observatorio de cos-
tes, que ayuda mucho a diagnosticar para luego apli-
car las medidas. No existe observatorio de costes au-
tonómico del transporte. ¡Y si dice lo contrario, está 
mintiendo!
 Usted me ha hablado del precio del gasóleo. Mire, 
en los plazos que usted ha dicho, en los mismos pla-
zos, el barril de petróleo ha subido un 35%. Y el gasó-
leo, solo ha bajado un 10%. ¡Haga usted la cuenta! Se 
ha quedado un 25% en el camino, ¿eh? Casi todo, del 
Gobierno, pero se ha quedado en el camino.
 ¡Hombre! No me cite usted aquí la travesía central 
del Pirineo, justamente hoy. ¿Usted leyó ayer la pren-
sa? ¿Y no le dieron vergüenza las gestiones del 
Gobierno de España? Que las gestiones de un Go-
bierno de España, que siguen apostando por la Barce-
lona-Figueras-Perpiñán, o por la Vitoria-Dax, como en 
esta cámara hemos denunciado desde el Partido Popu-
lar y otros grupos durante cinco años... La travesía 
central del Pirineo y el Canfranc empezó a morir para 
la Unión Europea con la cumbre hispano-francesa de 
Zaragoza de diciembre de 2004. Y desde entonces, 
no ha habido ningún avance. ¡Y eso es culpa del Parti-
do y del Gobierno Socialista! Y de ahí, usted no me va 
a sacar. Porque sabe que tengo razón. Quizá esa sea 
la causa del nerviosismo detectado: que ni liberamos 
los peajes, ni avanzamos con las infraestructuras, y 
encima, además, el Canfranc en vía muerta, y la trave-
sía central, a veinte años más. ¡Esa es la política de 
transporte de los socialistas!
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias.
 Señor Berdié, tiene la palabra.

 El señor diputado BERDIÉ PABA [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta. Muy brevemente.
 El nerviosismo lo hemos detectado todos con su últi-
ma intervención. Y no se me enfade, señor Torres, si yo 
le he recordado a momentos de mi juventud, y le agra-
dezco su memoria y su seguimiento. Yo también recuer-
do alguna cosa suya de su reciente madurez, pero no 
vamos a ponernos a hablar de eso aquí ahora.
 Hay algunas cuestiones de las que pregunta que ya 
se las ha contestado el portavoz del Partido Aragonés. 
En concreto, por ejemplo, sobre la cuestión profesio-
nal. Obligará a los conductores, con el Certifi cado de 
Aptitud Profesional, y a fi nal de año, se ponen en mar-
cha, y ya se lo ha dicho. No se lo tengo yo por qué 
volver a repetir, porque somos ambos grupos que sus-

tentamos al Gobierno y, por lo tanto, estamos en per-
fecta sintonía.
 Y ya le digo por qué hemos votado en contra, se lo 
he explicado: porque usted presenta una iniciativa no 
para hablar del transporte de mercancías en carretera; 
usted la ha presentado para la creación de un plan 
estratégico del transporte en Aragón, y con toda humil-
dad, desde nuestro grupo político, pensamos que para 
hablar de eso, ustedes tendrían que haber marcado 
algunas líneas, alguna alternativa incluso si quisieran, 
en fi n, demostrar que lo que les interesa es el conjunto 
del transporte en Aragón. Y usted no ha hecho eso: ha 
seguido hablando del barril de crudo. Y esa es la ra-
zón esencial por la que, como nosotros le hemos expli-
cado bastantes cuestiones de la política del transporte 
en Aragón (unas que se están haciendo; otras que es-
tán en perspectiva; otras que forman parte de las lí-
neas de trabajo del Gobierno), pues, creemos que el 
argumento es más que sufi ciente, frente a su no argu-
mento de la situación del transporte en Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Siguiente punto del orden del día: debate y votación 
de la moción número 23/08, dimanante de la interpela-
ción 37/08, relativa a la coordinación de los servicios 
de prevención y extinción de incendios en Aragón, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra la 
señora Susín.

Moción núm. 23/08, dimanante 
de la interpelación núm. 37/08, 
relativa a la coordinación de los 
servicios de prevención y extinción 
de incendios en Aragón.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, la moción que hoy presenta mi grupo tie-
ne como objetivo instar al Gobierno de Aragón a la 
presentación, en el plazo de seis meses, de un proyec-
to de ley de coordinación de los servicios aragoneses 
de prevención y extinción de incendios y salvamento 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 No voy a extenderme en la descripción del marco 
normativo que establece y regula la competencia de 
cada una de las Administraciones implicadas en la 
actividad de prevención y extinción de incendios, 
puesto que ya lo expuse detenidamente en mi interpe-
lación al consejero de Política Territorial, Justicia e Inte-
rior el pasado mes de junio.
 Pero sí quiero insistir y recordar que la Ley 30/
2002, de protección civil y emergencias de Aragón, 
preveía, en sus disposiciones complementarias, la 
creación de un servicio autonómico de prevención y 
extinción de incendios y salvamento, de implantación 
gradual, que garantice la asistencia en todo el territo-
rio de la comunidad autónoma, sin que hasta el mo-
mento se haya iniciado ya no la creación de una orga-
nización propia de bomberos profesionales específi ca 
de la comunidad, sino que tampoco se ha iniciado la 
promoción de esa organización mediante una regula-
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ción general aplicable a todos los servicios de preven-
ción y extinción de incendios que operan en Aragón.
 Me permito recordarles a sus señorías que la Ley 
15/2003, de reforma de la 30/2002, manifestaba en 
su preámbulo el compromiso ineludible de regular en 
la próxima legislatura las cuestiones que hacen referen-
cia al establecimiento de un proceso formativo y de 
capacitación de los bomberos profesionales, así como 
la regulación de la organización del personal en esca-
las profesionales, legislatura que les recuerdo fi nalizó 
en el año 2007.
 El pasado 13 de junio, el consejero de Política Terri-
torial se comprometió ante estas Cortes a traer a sede 
parlamentaria el proyecto de ley de coordinación de 
los servicios aragoneses de prevención y extinción de 
incendios y salvamento de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, pero sin un plazo determinado; aunque leo 
textualmente en el Diario de Sesiones: «estoy forzando 
la máquina para que sea cuanto antes».
 Hasta el día de hoy, se han elaborado ya tres bo-
rradores de este proyecto de ley, que si bien es cierto 
—y ahora me detendré en ello— son cada vez menos 
ambiciosos. Pero ya han permitido establecer un mar-
co para que pueda acelerarse el proceso de elabora-
ción y presentar el proyecto ante estas Cortes antes de 
seis meses.
 Como acabo de decir, el Departamento de Política 
Territorial, Justicia e Interior ya ha presentado a las or-
ganizaciones profesionales de bomberos tres borrado-
res desde el año 2007. El último, en junio de este mis-
mo año.
 En el primer borrador de esta ley, sin crear una or-
ganización propia de bomberos profesionales, sí se 
consideraba procedente iniciar la promoción de una 
organización propia de bomberos, intención que des-
aparece en los borradores de septiembre de 2007 y 
de junio de 2008. Aunque sí se establecen en todos los 
borradores normas de obligado cumplimiento para to-
dos los cuerpos de bomberos existentes, con el objetivo 
de ir homogeneizando y adoptando una serie de me-
didas que sirvan de base y germen a esa futura orga-
nización de bomberos profesionales dependiente del 
Gobierno de Aragón, intención esta que espero se 
mantenga en el anteproyecto defi nitivo.
 Pero centrándonos ahora en cuestiones fundamen-
tales para la coordinación de los servicios aragoneses, 
es necesario que el borrador defi nitivo mantenga el 
establecimiento por parte del Gobierno de Aragón de 
las dotaciones mínimas exigibles de los servicios de 
bomberos en las provincias, comarcas o municipios 
que realicen la prestación del servicio, así como la 
ubicación de los diferentes parques de bomberos, de 
tal manera que cuando se recibe una llamada, el tiem-
po de intervención no supere los quince minutos para 
cualquier núcleo urbano habitado ni los treinta para 
las zonas rurales o forestales. 
 Permítanme que me detenga solo un momento en la 
importancia de la regulación de las dotaciones de 
bomberos que integran los parques. En el primer borra-
dor de marzo de 2007 se establecía que cada dota-
ción estará compuesta por un ofi cial y cuatro bomberos 
de primera o bomberos, y constituirá la unidad mínima 
de intervención; redacción que se mantiene en el bo-
rrador de septiembre de 2007, pero que se modifi ca 
radicalmente en el borrador de junio de 2008, donde 

se establece que cada dotación estará compuesta por 
un ofi cial y cuatro bomberos de primera o bomberos, 
constituyendo esta la unidad óptima de intervención, 
situación a la que deberán tender los parques dentro 
de sus posibilidades.
 Espero que el borrador defi nitivo corrija esa cues-
tión, volviendo a la redacción anterior donde se esta-
blecía la unidad mínima de intervención, puesto que 
esta última redacción nos deja en la situación actual, 
donde les recuerdo que, por ejemplo, la dotación en el 
parque de bomberos de Calamocha se reduce a un 
bombero y medio por turno, puesto que estas son las 
posibilidades de su parque, y así podríamos poner 
muchos más ejemplos.
 No me voy a detener en más cuestiones concretas, 
puesto que ya tendremos ocasión —espero y deseo— 
más adelante de debatir sobre estas cuestiones.
 En defi nitiva, el Gobierno de Aragón debe asumir ya 
de forma inmediata la ordenación de los servicios de 
emergencia de un modo integrado, coordinado y plani-
fi cado desde la Administración autonómica. Es necesa-
ria la inmediata reorganización y redefi nición de los 
parques de bomberos existentes actualmente en Ara-
gón, y reforzar el carácter de servicio público de los 
distintos servicios dedicados a la protección civil y a la 
gestión de emergencias en la comunidad autónoma.
 Además, es necesario afrontar de forma defi nitiva 
la profesionalización de la gestión de emergencias, 
puesto que no podemos descansar el sistema en un 
modelo de voluntariado, pese a la entrega altruista y al 
esfuerzo que aportan nuestros voluntarios. El modelo 
basado en la labor aportada por el voluntariado apor-
ta escasa fi abilidad, obliga a cambios de personal 
constantes, lo que repercute en su propia seguridad 
laboral, en una actividad peligrosa e impide una for-
mación y reciclaje permanentes, en detrimento de la 
tecnifi cación, profesionalización y efi cacia que debe 
primar en la organización de este tipo de servicios.
 Gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señora diputada.
 Intervención del resto de los grupos parlamenta-
rios.
 Señor Barrena, en el turno de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señora presidenta.
 Muy brevemente, para expresar nuestro apoyo a la 
moción.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Brevemente, sí señor, señor Barrena. Gracias 
por su brevedad. 
 Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta. Señor Bernal, tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Señora Susín, la verdad es que llevamos ya varias 
(varias ya son más de dos en realidad, quiero decir 
más de dos) legislaturas, o sea, llevamos un proceso 
multilegislatural hablando de esta ley.
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 Hablando de esta ley, yo recuerdo cuando este 
asunto era competencia del entonces también vicepre-
sidente del Gobierno y consejero de Presidencia, que 
tenía esta responsabilidad. Y recuerdo la primera vez 
que le hice una pregunta respecto al proyecto de ley 
de coordinación de extinción de incendios. 
 Y la verdad es que luego se aprobó una ley de 
emergencias, de protección civil y atención a emergen-
cias, a la que usted se ha referido en la interpelación y 
también hoy, en el 2002, que luego fue reformada en 
el año 2003, y siempre el juego consiste en echar la 
pelota un poco más adelante, y cuando se llega allí, se 
hecha un poco más adelante.
 Yo creo que ya es hora de que de una santa vez 
—santa, por la paciencia que habrá conseguido cuan-
do llegue— exista una ley de coordinación de los 
servicios de extinción de incendios en Aragón. Yo creo 
que ya es hora por varias razones, porque por más 
que el consejero, en la respuesta a su interpelación, 
haya por el mes de junio, antes del verano, cuando 
usted estaba más pesada que hoy, pues, él dijo textual-
mente —yo lo he seleccionado—, el consejero dijo 
textualmente que «teníamos una red de extinción de 
incendios —y lo dijo tres veces en la interpelación—, 
con una adaptación al territorio», adaptación al territo-
rio. La verdad es que el territorio, como se aprobó en 
el Estatuto de Autonomía de Aragón, pues, es fronteri-
zo por un lado; por otro, tiene una amplía orografía; 
por otro, tiene una baja dispersión..., perdón, una 
baja densidad de población y mucha dispersión po-
blacional. Así tenemos el territorio.
 Entonces, si se quiere decir que la adaptación de 
los servicios de extinción de incendios al territorio es 
que tienen que estar muy dispersos, que sean pocos, y 
fronterizos sí que no tenemos ningún parque, no tene-
mos ningún parque fronterizo con Francia, pero solo 
falta para que esté verdaderamente adaptado al terri-
torio tener alguno más al norte, no sé, pues, en Jaca o 
algo, tener un parque de extinción de incendios para 
tener ya plenamente adaptado al territorio. 
 Entiéndame la ironía con la que cuento esto. Porque 
hay que ser consejero y hay que tratar de torear con lo 
que hay para decir que tenemos un servicio de extin-
ción de incendios adaptado al territorio. Yo creo que lo 
que hay que decir en román paladino es que tenemos 
unos servicios de extinción de incendios organizados 
de forma bastante anárquica —también el territorio 
aragonés ha sido cuna de anarquistas importantes—, 
de forma muy diversa, muy anárquica, y que necesitan 
coordinación, que necesitan supervisión como el pro-
pio territorio, que necesitan fi jación de parámetros es-
tándar en su funcionamiento, en su organización, en 
sus recursos..., yo diría que hasta con una protocoliza-
ción coherente.
 Por lo tanto, ojalá podamos ya disfrutar —digo ya 
disfrutar— de una ponencia constituida para trabajar 
un proyecto de ley, porque estoy totalmente de acuer-
do con usted: no se puede todavía hoy, en el siglo XXI, 
mantener la situación actual basada prácticamente en 
las agrupaciones de voluntarios.
 Si verdaderamente somos uno de esos países inser-
tados en la Europa del siglo XXI, en el cogollo de desa-
rrollo del mundo y todas esas cosas que nos dice habi-
tualmente el presidente del Gobierno, si somos eso, 
eso casa mal con el hecho de no dar un paso más 

adelante porque una cuestión de tanta responsabilidad 
como es la protección civil y, en concreto, la preven-
ción y extinción de incendios y salvamento, no puede 
estar sujeto todavía, no puede recaer de manera fun-
damental todavía en las agrupaciones de voluntarios, 
por más que, como usted ha dicho también, sea muy 
loable su existencia, sea muy loable su entrega y su 
esfuerzo, sea muy loable su altruismo.
 Pero estamos hablando de otra cosa: estamos ha-
blando de que no pueden ser las agrupaciones de vo-
luntarios el cimiento sobre el que se base la garantía 
de un servicio público garantizado —y valga la redun-
dancia— por el Estatuto de Autonomía, por la Constitu-
ción española, por la Ley de bases de régimen local, 
por la Ley aragonesa de protección civil y atención a 
las emergencias. Entre otras cosas, porque solo con 
buena voluntad, solo con altruismo, solo con entrega, 
con ser todo eso muy importante, no se garantiza ni la 
formación, ni el reciclaje, ni la actualización de las 
personas que, a veces, pueden estar jugándose direc-
tamente su propia vida y quizá no llevando a cabo una 
actuación efi caz y efi ciente.
 Nosotros creemos que es necesaria esa ley, que era 
necesaria hace dos legislaturas, que era necesaria hace 
tres legislaturas, que es necesario ir avanzando para, a 
largo plazo —y estoy de acuerdo con lo que ustedes 
plantearon en la interpelación, tanto usted como el con-
sejero señor Silva—, hacia esa futura organización de 
bomberos profesionales de Aragón, para la cual se 
abre una puerta en la ley vigente del año 2002, y refor-
mada en el año 2003, de Protección Civil.
 Por lo tanto, contará con nuestro apoyo a su texto.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, señora De Salas, tiene la palabra para fi jar la 
posición en relación con esta moción.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señora presidenta.
 Señorías. Señora Susín.
 Estamos de acuerdo por ahora todos los grupos 
que hemos intervenido en que es necesario que se 
traiga a esta cámara una ley, un proyecto de ley de 
coordinación de los servicios aragoneses de preven-
ción y extinción de incendios y salvamento de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. Estamos de acuerdo, por 
tanto, en que es necesario traer a esta cámara un pro-
yecto de ley de esta naturaleza.
 Pero, claro, no estamos de acuerdo con algunas de 
las cuestiones a las que ha hecho referencia la portavoz 
del Partido Popular y tampoco de Chunta Aragonesista. 
Y no estamos de acuerdo, por ejemplo, cuando ustedes 
dicen que la propia Ley de Protección Civil obliga o dice 
claramente que se tendrá que traer a esta cámara un 
proyecto de ley de esta naturaleza, en el sentido de 
que, como ya diré, no se ha incumplido lo que dice la 
disposición adicional cuarta, como luego diré.
 Es verdad que el otro día, el pasado 12 de junio, se 
hizo una radiografía, yo creo que bastante clara, tanto 
por parte de la proponente como por parte del conse-
jero de Política Territorial de cuál era la radiografía, 
cómo estaba la situación en nuestra Comunidad Autó-
noma de Aragón, cuál era la normativa en relación 



1842 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 26. FASCÍCULO 1.º. 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2008

con la distribución competencial, si podemos hablar de 
distribución competencial, porque estamos hablando 
de competencias compartidas, concurrentes entre dis-
tintas administraciones públicas, el Estatuto de Autono-
mía de Aragón dice que es una competencia exclusiva 
del Gobierno de Aragón, la Ley de Bases de Régimen 
Local obliga a los ayuntamientos de más de veinte mil 
habitantes para que tengan un servicio de protección y 
extinción de incendios, que luego, evidentemente, dis-
pensa la ley aragonesa siempre y cuando este servicio 
esté cubierto, y también la ley comarcal, la Ley de De-
limitación Comarcal habla como de una competencia, 
si bien la delimita a una serie de cuestiones que espe-
cifi ca en el artículo 31 del texto refundido de le Ley de 
Comarcalización de Aragón, en relación con plan co-
marcal, con formación, fomento, promoción de activi-
dades, etcétera, etcétera.
 Por lo tanto, esa es la radiografía de Aragón. Ve-
mos como en Aragón se articula en cada una de las 
provincias de una manera distinta, hay distintas depen-
dencias institucionales, adaptándose los servicios al 
propio territorio; lo dice también la disposición adicio-
nal cuarta de la Ley 30/2002, de Protección Civil (los 
servicios públicos de prevención y extinción de incen-
dios están formados por los servicios municipales, 
provinciales y comarcales).
 Pero, claro, no podemos hablar de una descoordi-
nación o de un total caos, como usted..., no ha hecho 
referencia, en este caso no ha hecho referencia a eso, 
sí la otra vez, porque, evidentemente, el territorio está 
cubierto. Se puede mejorar, lo decía el propio conseje-
ro, se tiene que mejorar y, a través de esta ley de coor-
dinación, yo creo que va a ser posible.
 Hablaba incluso de datos, de ratios, hacia incluso 
algunas comparaciones con ciudades importantes 
como Madrid, Barcelona. Yo creo que no íbamos mal en 
cuanto a las ratios, yo creo que no íbamos mal, aleja-
das todas las ciudades españolas de esa recomenda-
ción de la Unión Europea. Pero, claro, no podemos 
decir que se ha incumplido la Ley de Protección Civil, 
no podemos decirlo porque usted sabe que la disposi-
ción adicional cuarta..., tercera, perdón, dice «cuando 
se haya completado el proceso de constitución de to-
das las comarcas», «de todas las comarcas», y usted 
sabe que no se ha completado, que no ha fi nalizado el 
proceso de comarcalización de Aragón. Ello no es 
óbice —lo dijo el propio consejero— para que, eviden-
temente, se traiga esta ley y se apruebe esta ley. [Ru-
mores.]
 Además, hablaba de esa colaboración económica 
del Gobierno de Aragón con las distintas administracio-
nes locales tanto a través de los convenios con las dipu-
taciones provinciales como con los ayuntamientos, más 
de 4,6 millones de euros en tan solo tres años que ha 
aportado el Gobierno de Aragón para la colaboración 
económica en la prevención y extinción de incendios.
 Por tanto, creemos desde el Partido Aragonés nece-
saria y conveniente una ley de coordinación. Pero hay 
que decir que el Gobierno de Aragón no se ha queda-
do de brazos cruzados. El Gobierno de Aragón, a 
pesar de que no ha terminado el proceso de comarca-
lización, tuvo ya contactos, iniciados; usted ha habla-
do de unos borradores, yo no voy a hablar de los bo-
rradores porque, evidentemente, es necesaria esa ne-
gociación a la que apelaba también el propio conseje-

ro de Política Territorial. Y, como ya digo, el Gobierno 
de Aragón no solamente inició los contactos en las 
anteriores legislaturas, que es verdad que no prospera-
ron, lo dijo el propio consejero, es verdad, pero hay 
que iniciar contactos, también se han vuelto a iniciar, 
en esta legislatura.
 Y le voy a leer, además, porque creo que es impor-
tante, las palabras del propio consejero, usted hacía 
referencia: estamos trabajando en el proyecto de ley, 
lo tengo muy avanzado el anteproyecto de ley de servi-
cios aragoneses de prevención y extinción de incen-
dios; aparte de que lo tengo muy avanzado, sí que me 
gustaría poder negociar antes de que pudiese llegar a 
esta cámara. Porque este Gobierno de coalición PSOE-
PAR, porque el consejero de Política Territorial quiere 
negociar esta ley de coordinación, este proyecto de 
ley de coordinación, negociarlo y consensuarlo con las 
distintas administraciones competentes y también con 
los representantes del colectivo.
 Y, por eso, voy a plantear aquí una enmienda in 
voce para poder aprobar esta moción y, por tanto, 
para poder refrendar el compromiso del Gobierno de 
Aragón, que ya lo expuso el propio consejero también 
en la interpelación. Es un compromiso para traer esta 
ley de coordinación, «estoy forzando la máquina», lo 
decía él mismo. Ampliar, como ya digo, este plazo de 
seis meses a un año para poder refrendar y para este 
compromiso del Gobierno de Aragón, y para poder 
debatir en esta cámara ese proyecto de ley, y allí hare-
mos las aportaciones de cada grupo político, pero es 
necesario, como ya digo, contar, consensuar, negociar 
con las distintas administraciones competentes y tam-
bién con los representantes del colectivo porque va a 
regular muchas cuestiones fundamentales para el per-
sonal afectado.
 Por lo tanto, esa es la solicitud que yo le formulo 
desde esta tribuna, si no hay oposición por el resto de 
los grupos parlamentarios: poder ampliar el plazo de 
seis meses a un año.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista y, en su 
nombre, señor Lana, tiene la palabra.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Como ya nos anunciara la señora Susín en la se-
sión plenaria celebrada el pasado día 12 de junio, al 
fi nalizar su turno de réplica durante el desarrollo de la 
interpelación número 37/08, relativa a la coordina-
ción de los servicios de prevención y extinción de in-
cendios en Aragón, hoy corresponde el debate y toma 
en consideración de la moción dimanante de dicha 
interpelación. Moción escueta y precisa que incide en 
la necesidad de disponer de un proyecto de ley de 
coordinación de los servicios aragoneses de preven-
ción y extinción de incendios, y fi ja un plazo para su 
presentación de seis meses.
 Sobre la necesidad de esta ley, nada que cuestio-
nar, estoy convencido de que todos los grupos parla-
mentarios pensamos del mismo modo. El propio 
Gobierno de Aragón, en diversas ocasiones, ha mani-
festado su preocupación al respecto y su voluntad de 
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concretarla en el más breve plazo de tiempo posible. 
El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, en 
su respuesta y dúplica a la citada interpelación, así lo 
recordaba, insistiendo también en la difi cultad sobre el 
establecimiento de plazos determinados.
 Entendemos que esta difi cultad no responde a una 
simple apreciación o mera justifi cación, sino —y esto 
es algo que el grupo proponente parece no valorar— a 
las tareas derivadas de la toma de contacto con las 
administraciones públicas y colectivos implicados en 
este cometido, con la fi nalidad de alcanzar el mayor 
grado de participación y consenso para que de esta 
ley resulte el mejor ordenamiento y la mejor coordina-
ción para la efectividad y alcance de los servicios que 
todos deseamos.
 De su anterior intervención, señora Susín, comparti-
ría con ustedes la parte argumental positiva basada en 
el marco legislativo o normativo o la referencia de 
nuestro Estatuto, y reseñaría como más destacado la 
dirección y el destino que usted misma nos indicaba 
sobre la función preventiva y de actuación que se pre-
tende regular ante situaciones que puedan entrañar 
riesgos graves para la seguridad e integridad de las 
personas o bienes. Discrepo, sin embargo, respecto a 
la panorámica desoladora que nos presentó en rela-
ción con el actual sistema y funcionamiento de los 
servicios de Protección Civil o prevención y extinción 
de incendios en nuestro territorio.
 Admitiendo que es mejorable —y en esa dirección 
se están tratando estas iniciativas parlamentarias—, 
desde los actuales parques se han venido realizando, 
en general, con absoluta normalidad las labores inhe-
rentes a esta materia, además con respuestas que yo 
creo que entrañaban una responsabilidad total por 
parte de quienes estaban en la práctica funcional y 
con efi cacia. Para ello, no ha supuesto obstáculo algu-
no que la asunción de competencias y administración 
del servicio haya recaído en las diputaciones provin-
ciales, en las comarcas o en los ayuntamientos ni que 
sus plantillas estén integradas por profesionales o por 
voluntarios.
 Quisiera recordarle que ya se remonta a la primera 
parte de la década de los ochenta, con el nacimiento 
de las mancomunidades de servicios en Aragón, cuan-
do las entidades locales tomaron conciencia del interés 
que supondría la expansión de estos servicios a todo el 
ámbito de su delimitación territorial, para lo que desde 
el primer momento siempre se ha podido contar con la 
colaboración de las diputaciones provinciales y el 
Gobierno de Aragón. Tanto la formación de sus planti-
llas como la dotación de medios y material preciso o el 
disponer de la infraestructura básica y adecuada han 
sido de especial atención por estas instituciones, con la 
fi nalidad de ir avanzando por un camino que, sin 
duda, las ha de conducir hacia la consecución del ob-
jetivo que se persigue. Es evidente, por lo tanto, que, si 
este sistema ha funcionado, aun siendo susceptible de 
mejorar, no puede negarse la existencia de coordina-
ción hasta el momento entre la red de parques implan-
tados en cada una de nuestras tres provincias.
 Independientemente de esta opinión, como ya se 
ha anunciado por parte de quien ha hablado en repre-
sentación del Partido Aragonés, como creo que la 
parte básica y más importante es disponer de le ley y 
no tanto del plazo en que se pueda presentar, estaría-

mos dispuestos a apoyar su moción, la que presenta el 
Partido Popular, si se aceptara la enmienda que se ha 
propuesto in voce.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Hay una enmienda in voce que se ha formulado por 
el Partido Aragonés y cabe preguntar a la señora Susín 
si puede decir algo al respecto de su aceptación o 
no.
 Tiene la palabra.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el 
escaño]: Sí, aceptamos la enmienda puesto que la vo-
luntad es sacar adelante la moción.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. [Pausa.]
 La enmienda in voce modifi ca el plazo, como cono-
cen sus señorías, y cabe preguntar si no hay oposición 
a esta enmienda, a esta transacción que se ha produ-
cido. ¿No la hay?
 Vamos a proceder, pues, a la votación en los térmi-
nos expresados.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 ¿Explicación de voto?
 Señora De Salas, tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Simplemente agradecer al grupo proponente la 
aceptación de la enmienda in voce que ha hecho mi 
grupo, y cuyo objetivo creo que es la aprobación y el 
traer a esta cámara un proyecto de ley de coordina-
ción de los servicios aragoneses de prevención y extin-
ción de incendios.
 Reforzamos, por tanto, el compromiso del Gobierno 
de Aragón de traer a esta cámara este proyecto de ley 
de coordinación y, por tanto, lo que supondrá una 
mejora, si cabe, en todo el tema de prevención y extin-
ción de incendios, una de las cuestiones fundamentales 
como responsabilidad de los poderes públicos.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Susín, tiene la palabra.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el 
escaño]: Quiero agradecer a todos los grupos el apo-
yo a la moción.
 Y simplemente, decir que hemos aceptado la en-
mienda pero que velaremos por el cumplimiento del 
plazo de un año, aunque yo supongo que el hecho de 
aumentar el plazo a un año no nos va a permitir apro-
bar la ley durante esta legislatura. Espero que se ace-
leren los plazos y así, defi nitivamente, como decía el 
señor Bernal, acabemos con este tema y aprobemos la 
ley.
 Señora De Salas, el otro día me quedé con ganas de 
responderle al consejero y, hoy, usted ha vuelto a decír-
melo. Cuando hablan de las ratios, es muy fácil hablar 
de ratios teniendo en cuenta que, sobre la población de 
Aragón, solo Zaragoza tiene quinientos cincuenta bom-



1844 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 26. FASCÍCULO 1.º. 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2008

beros, que, además, pretenden ampliar a seiscientos 
setenta este año. Explíqueme usted qué ratio le corres-
ponde de estos bomberos al habitante de los Monegros 
que no tiene servicio de bomberos, por ejemplo. Hablar 
de ratios es muy fácil cuando hablamos de Zaragoza 
capital, de Madrid o de Barcelona, pero vuelvo a repe-
tir que tenemos un problema de territorio más que de 
ratios y de dispersión del territorio.
 Señor Lana, le agradezco que apoye mi parte ex-
positiva de la interpelación que hice el otro día al 
consejero, sobre todo lo que hace referencia a la nor-
mativa reguladora, más que nada porque la ley está 
allí y yo no la puedo cambiar. Decía usted que las 
diputaciones provinciales han colaborado durante to-
dos estos años, desde la creación de las mancomuni-
dades, en el mantenimiento de los servicios de preven-
ción y extinción de incendios. Usted y yo somos de la 
provincia de Huesca y sabe perfectamente que la Dipu-
tación Provincial de Huesca jamás ha querido asumir 
el servicio de prevención y extinción de incendios; es 
más, la ciudad de Huesca —siento que no esté el con-
sejero porque este es un tema que hay que retomar y 
hay que solucionar—, como usted sabe bien, está sos-
teniendo económicamente un parque de bomberos 
que, hoy por hoy, es un parque de bomberos provin-
cial más que local, del que la Diputación Provincial no 
se quiere hacer cargo, cuando sí la Diputación Provin-
cial puede asumir el cobro de tasas a nivel provincial, 
cosa que no puede hacer el Ayuntamiento de Huesca, 
y que, hoy por hoy, son los ciudadanos de Huesca los 
que están manteniendo ese parque.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Lana, puede explicar el voto en nombre del 
Grupo Socialista, tiene la palabra.

 El señor diputado LANA GOMBAU [desde el 
escaño]: Sí, muchas gracias, presidente.
 En el mismo sentido que lo han hecho quienes me 
han precedido en la palabra, quiero agradecer el es-
fuerzo del grupo proponente, de doña Carmen Susín, 
en el sentido de aceptar la enmienda que se ha presen-
tado en viva voz aquí, en la sesión.
 Y yo creo que poco que añadir, pero sí que le tengo 
que concretar una cosa. La Diputación Provincial de 
Huesca, ya que hablamos puntualmente de ella, ha 
participado siempre de los programas comarcales en 
materia de protección civil, no lo habrá hecho con el 
Ayuntamiento de Huesca pero lo ha hecho con el resto 
de parques que están establecidos en el conjunto de la 
provincia, en cada uno de sus territorios, en aportacio-
nes de material o en otro tipo de intervenciones. Pero 
lo que he dicho es cierto: ha sido el Gobierno de Ara-
gón, han sido los propios ayuntamientos los que en su 
momento, cuando las mancomunidades de servicios 
dejaron de tener efecto o incluso en esa misma época 
algunos de ellos, conveniaron o transfi rieron a las co-
marcas. Esa es la realidad, el Gobierno de Aragón 
participaba económicamente, la Diputación Provincial 
de Huesca también lo hacía y, de hecho, en Teruel, 
como usted misma ya dijo anteriormente y lo recorda-
ba también un poco en la exposición de hoy, es la 
propia Diputación Provincial la que asume práctica-
mente la totalidad de los parques.

 Y el carácter o el ámbito del parque del Ayuntamien-
to de Huesca, que es titular el propio ayuntamiento, a mí 
me consta, ¡hombre!, que no hace el servicio en toda la 
provincia salvo en aquellos casos que, por coordina-
ción, que lo he dicho también, que existe una coordinación 
de hecho entre los propios parques, apoyándose en las 
intervenciones que precisan de la ayuda de otros par-
ques próximos o no tan próximos, aragoneses o catala-
nes, pero siempre hay una actuación conjunta en fun-
ción de las necesidades que se presentan.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Abordamos ahora el punto sexto del orden del día: 
debate y votación de la proposición no de ley 92/08, 
sobre personas afectadas de celiaquía, presentada 
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 La señora Ibeas tiene la palabra en su nombre.

Proposición no de ley núm. 92/08, so-
bre personas afectadas de celiaquía.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Presentamos una proposición no de ley que tiene 
que ver con el deseo de contribuir desde estas Cortes a 
la mejora de la calidad de vida de la población arago-
nesa, y concretamente de un sector de la población que 
rondará sin duda el 1%. Queremos, además, abordarlo 
desde una perspectiva integral porque comprendemos 
que la problemática concierne tanto a los departamen-
tos de Educación, de Salud y Consumo, de Industria o 
de Economía, y, en este sentido, creíamos que este era 
el mejor marco para poder debatir esta cuestión.
 Quisiera recordar muy, muy rápidamente un punto 
de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protec-
ción y Defensa de los Consumidores y Usuarios de 
Aragón, en cuyo artículo cuarto se señala un aspecto 
que me parece fundamental para introducir esta propo-
sición no de ley, y es el hecho de reconocer como uno 
de los derechos básicos de los consumidores la efecti-
va protección frente a los riesgos que puedan afectar a 
su salud y seguridad. Eso nos parece fundamental por-
que creemos que hoy vamos a hablar de eso y de la 
importancia de una especial protección para los ciuda-
danos y ciudadanas que se encuentran en una situa-
ción de inferioridad o en una situación que requiere 
una atención particular, como es el caso, sin duda, de 
la celiaquía, la enfermedad intestinal crónica más fre-
cuente que existe en España.
 La celiaquía, como sus señorías saben perfectamen-
te, consiste en una intolerancia al gluten, afecta, como 
señalaba anteriormente, al 1% de la población, y esta 
intolerancia está debida a una predisposición, una 
disposición genética. La ingesta de la proteína que se 
encuentra en cereales como el trigo, la cebada, el cen-
teno y en muchas ocasiones en la avena provoca toda 
una serie de problemas a las personas afectadas de 
esta dolencia que no solamente tienen unas consecuen-
cias como la desnutrición, trastornos intestinales, pro-
blemas de humor, sino que, además, están asociados 
a otras patologías como puede ser la osteoporosis o la 
anemia, precisamente por los problemas que hay de 
absorción.
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 El único tratamiento, señorías, que existe es llevar 
de por vida una dieta libre de gluten porque, de otro 
modo, los problemas se agravan, empeora la salud 
hasta el punto de poder provocar incluso el riesgo de 
tumores. La dieta, señorías, tiene que ser muy restricti-
va porque ni siquiera se puede garantizar en estos 
momentos ya no que se hable... [Pausa.]
 Gracias, señorías, es que tenía problema para es-
cucharme a mí misma.
 Hay muchos alimentos que no tendrían por qué 
contener gluten, algunos de ellos lo incorporan, y en 
algunos casos también nos encontramos con situacio-
nes de lo que se denomina «contaminación cruzada», 
es decir, trazas de gluten, que, en principio, no ten-
drían por qué aparecer, que se cuelan, entre comillas, 
y que no consiguen ser en este caso controladas por 
los fabricantes.
 Por esa razón, señorías, presentamos un primer 
punto de nuestra proposición no de ley por la cual 
Chunta Aragonesista, el grupo parlamentario, pide su 
apoyo para que se pueda «Procurar una atención inte-
gral a la celiaquía, así como su detección precoz como 
elementos fundamentales para el control de sus posi-
bles consecuencias». Entendemos que el control, que el 
diagnóstico precoz es un elemento fundamental. Quie-
ro recordar que las asociaciones de enfermos y enfer-
mas de celiaquía están solicitando que se realice una 
prueba a todos los niños de forma sistemática para 
evitar que una persona pueda sufrir precisamente du-
rante años los problemas de la enfermedad sin cono-
cer de qué está afectada. Y, en este sentido, el Ministe-
rio de Sanidad sí que ha advertido de toda una serie 
de directrices que ha mostrado para que los médicos 
puedan conocer mejor los síntomas. Sin embargo, en-
tendemos que esto es insufi ciente, insufi ciente.
 Nueve de cada diez personas, señorías, que pade-
cen la enfermedad celíaca no están diagnosticadas, 
esos son los datos que se están ofreciendo, y en Ara-
gón podríamos hablar incluso de un número superior a 
las diez mil personas. Por esta razón y porque las aso-
ciaciones comprenden que, si en todos los alimentos se 
dejara bien clara la presencia o no de gluten en la 
etiqueta, por ejemplo, con un símbolo, su dieta sería 
más barata, más segura, señorías, y, desde luego, 
también más variada, la importancia de concienciar a 
todas las instancias, a todos los agentes que participan 
en el tratamiento, en la manipulación, en la comercia-
lización, en la venta de alimentos, desde luego, es 
fundamental, y por eso se esperaban sin duda con 
muchas expectativas las noticias del Ministerio de Sa-
nidad en noviembre de 2007 cuando afi rmaban que 
para 2008, para este año ya, las personas con intole-
rancia al gluten sabrían claramente qué alimentos 
contienen gluten y qué alimentos no, es decir, qué ali-
mentos pueden consumir con seguridad y cuáles no.
 Pues bien, eso no ha sido posible, esa promesa se 
ha incumplido. Insisto, estamos hablando de la enfer-
medad crónica intestinal más frecuente de España. En 
estos momentos, todo está parado en Europa, la pro-
puesta del decreto que planteaba el Gobierno español 
obligaba a las industrias a informar sobre la presencia 
de gluten en los alimentos pero lo cierto es que, en es-
tos momentos, lo que pueda salir de Europa sin duda 
será bastante más laxo que lo que estaba planteando 
el propio Ministerio de Sanidad español.

 Y en estos momentos, pues, ¿qué es lo que hay? Lo 
que hay es una realidad: las personas enfermas de 
celiaquía y sus familiares tienen que seguir jugándose, 
de alguna forma, su vida también y, sobre todo, su 
salud cada vez que hacen la compra o cada vez que 
comen fuera de casa. La incertidumbre debería, desde 
luego, ser algo que se eliminara cuanto antes, y me 
refi ero a la incertidumbre ante la sospecha de si hay o 
no hay gluten. Evidentemente, estas familias, estas per-
sonas, lo que hacen es restringir la compra a marcas 
específi cas, y algunas de estas marcas específi cas tie-
nen un precio hasta tres veces superior al que tienen 
las marcas convencionales y, por supuesto, son mucho 
menos variadas.
 Por eso, señorías, planteamos no solamente la ne-
cesidad de realizar un estudio epidemiológico de pre-
valencia de la celiaquía que permita un mayor cono-
cimiento de la situación en Aragón, sino que plantea-
mos también el desarrollo de campañas de formación, 
de campañas de información y de sensibilización so-
bre la enfermedad y sobre ese diagnóstico previo 
también para potenciar, evidentemente, el conocimien-
to sobre la patología y sus síntomas como un correcto 
y precoz diagnóstico.
 Asimismo, entendemos que, al ser una enfermedad 
crónica, las personas afectadas de celiaquía deberían 
poder contar con una línea de ayudas económicas o, 
por lo menos, debería contarse con una predisposición 
de las administraciones públicas a entender el coste 
añadido que signifi ca tener que vivir y convivir con la 
enfermedad a lo largo de toda su existencia. Y por esa 
razón, señorías, planteamos «Establecer medidas con-
cretas y progresivas de apoyo económico». La dieta 
exenta de gluten conlleva un gasto extraordinario. Yo 
únicamente voy a poner como ejemplo un dato que 
aporta un informe del Justicia de Aragón en ese senti-
do en el que se señala que un kilo de pan normal, entre 
comillas, tiene un coste en esos momentos de 2,05 
euros mientras que un kilo de pan preparado para ce-
líacos tiene un coste de 11,4 euros, que yo creo que es 
bastante considerable.
 Algo deberían hacer en ese sentido las administra-
ciones públicas, algo más que plantear una reordena-
ción de la dieta. Esto no es una cuestión temporal, es-
tamos hablando de una enfermedad crónica, crónica, 
y el coste real de las familias lo conocen muy bien 
ellos. La base genética justifi ca que pueda haber más 
de un paciente celíaco en cada familia, y ustedes, se-
ñorías, entenderán, por supuesto, el añadido, el coste 
añadido que ello implica.
 Hay comunidades autónomas como Castilla-La 
Mancha, como Navarra, como la Comunidad Valen-
ciana o como Extremadura que han puesto diferentes 
medidas en juego mediante órdenes, en unos casos 
tienen que ver con la entrega de lotes de productos a 
familias con problemas con recursos económicos, en 
otras ocasiones son convocatorias de ayudas para las 
personas enfermas de celiaquía. Nosotros no le quere-
mos dar la fórmula al Gobierno, queremos que haya 
este ejercicio de sensibilización generalizado por par-
te de toda la cámara y que, luego, el propio Gobierno 
sea capaz de poder plantear las medidas que entien-
da más adecuadas.
 Por supuesto, señorías, no podíamos dejar tampoco 
de lado un tema que aparece en la proposición no de 
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ley, que es la necesidad, a nuestro modo de ver, de 
elaborar una normativa para garantizar un régimen 
especial para el alumnado que está afectado de celia-
quía en todos los comedores de centros escolares y 
universitarios sin que ello conlleve un coste adicional a 
las familias. La realidad es que en algunos colegios 
incluso, señorías, han rechazado a niños por ser celía-
cos porque no podían dar respuesta o no querían dar 
respuesta en el servicio de comedor.
 Creo que hay que garantizar desde el Gobierno un 
compromiso para que, sobre todo, esa enfermedad no 
sea una causa, en ningún momento pueda justifi car 
una exclusión. La mayor parte, sí es cierto, de los cen-
tros educativos no prevén ningún régimen especial y, 
además, hace falta concienciar, ¿cómo no?, a las em-
presas de catering que sirven a los colegios con el 
problema. De esta forma, entendemos que debería te-
nerse en cuenta esta cuestión, que aparece ya también 
recogida en el Libro Blanco de la Alimentación Escolar, 
publicado en septiembre de 2007, donde se contem-
pla precisamente «la presencia de gluten —lo cito tex-
tualmente— en los productos alimenticios como algo 
que puede considerarse perfectamente como un ele-
mento dentro del sistema de análisis de peligros, pun-
tos críticos y control».
 Y concluyo, señorías, señalando, recordando que 
también hay otras cuestiones que nos interesaban, y es 
recordar que es necesario que exista personal dietista 
en los centros hospitalarios, personal dietista, que no 
existe, que no consta que exista en estos momentos, o, 
desde luego, a mi grupo no nos consta, no nos consta 
como tal, con el fi n de que se garantice la mejor aten-
ción alimenticia posible a las personas que están ingre-
sadas. Y, por supuesto, creemos que hay que procurar 
que los establecimientos hosteleros puedan informar a 
las personas afectadas de celiaquía sobre si los menús 
son aptos o no en su caso.
 Y para esta iniciativa, señorías, que creemos since-
ramente que sería bueno que pudiera ser aprobada 
porque hay un porcentaje de la población que está 
esperando ya medidas desde hace muchos años, pido, 
en nombre de Chunta Aragonesista, el apoyo de todos 
los grupos.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Po-
pular ha presentado una enmienda de adición a la 
proposición no de ley 92/08. 
 Señor Canals, en su nombre, pude defenderla.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Chunta Aragonesista ha presentado una proposi-
ción no de ley referente a las personas afectadas de 
celiaquía. Busca —así lo he entendido yo—, como no 
puede ser de otra forma, mejorar la calidad de vida de 
este importante número de personas que padecen esta 
enfermedad, y, por lo tanto, señora Ibeas, yo ya le 
adelanto que estamos totalmente de acuerdo y va a 
contar con nuestro apoyo.
 Ya ha comentado la señora Ibeas que esta enferme-
dad, la enfermedad celíaca, es una enfermedad muy 
frecuente, ha comentado también el número de pacien-
tes que posiblemente tenemos en nuestro territorio, se 

habla de que en los últimos estudios —ahí tengo una 
revista profesional de primeros de este mes— clara-
mente se indica que, de cada cien o doscientas perso-
nas, hay un enfermo, estaríamos hablando de que en 
España hay centenares de personas con esta patología 
(trescientos mil, cuatrocientos mil); si lo ubicamos en 
nuestro territorio, estaríamos hablando de más de diez 
mil personas, posiblemente trece o catorce mil perso-
nas tienen esta patología, aunque es verdad que mu-
chas veces no lo saben. Por lo tanto, no es una enfer-
medad rara, es una enfermedad frecuente, muchos 
aragoneses padecen esta enfermedad.
 Es cierto que en la actualidad hay bastante infra-
diagnóstico, hay muchos pacientes que desconocen 
que lo son, no todas las personas que padecen esta 
enfermedad son conscientes de que la padecen, pue-
den tener otros diagnósticos, pero los avances técni-
cos, la mejora de los protocolos de nuestros profesio-
nales cada vez son más rigurosos y exigen mejor cuá-
les son los diagnósticos y, sin ninguna duda, en muy 
corto plazo tendremos un número muy elevado de pa-
cientes diagnosticados. Por lo tanto, insisto, no es una 
enfermedad rara, es muy frecuente.
 La administración sanitaria, como no puede ser de 
otra forma, entiendo yo, debería favorecer saber cuál 
es el número de pacientes que tenemos en la comuni-
dad. Por lo tanto, habría que fomentar —y también va 
en la línea de lo que la señora Ibeas ha planteado— un 
diagnóstico precoz porque evitaríamos muchas conse-
cuencias, que también algunas de ellas —y yo no voy 
a repetirlo— nos las ha indicado. Pero recuerden 
ustedes que, con un diagnóstico precoz en edades 
tempranas de la vida —aunque es verdad que esta 
patología se puede presentar en niños, en jóvenes e 
incluso en adultos, de modo inmediato, muchas veces 
sin síntomas previos—, las consecuencias si consiguié-
ramos un diagnóstico precoz serían que podríamos 
actuar en mejoras sanitarias, tanto individuales, de los 
pacientes, como del sistema sanitario, sociales, labora-
les, económicas Por lo tanto, es muy importante. Por-
que, además, un diagnóstico precoz posibilita un trata-
miento precoz, que, si me permiten, voy a decir que es 
un tratamiento sencillo, es fácil de aplicar, es decir, te-
nemos que excluir de la dieta de estos pacientes el 
gluten, sustituir productos con gluten por productos que 
no lo tienen. Sencillo pero caro, lo ha comentado tam-
bién, el ejemplo gráfi co de que un kilo de pan se mul-
tiplica por cinco o por seis para pacientes que tienen 
esta intolerancia en relación con otros pacientes que 
no la tienen, se multiplica por cinco o por seis, luego es 
sencillo pero caro. Por lo tanto, cualquier iniciativa que 
procure mejorar la calidad de vida de este numeroso 
grupo de pacientes, numeroso grupo de aragoneses, 
tendría que contar, entiendo yo, con el apoyo —y no 
dudo de que va a ser así— de toda esta cámara.
 No voy a enumerar los ocho puntos que la señora 
Ibeas plantea en esta proposición. Obviamente, tiene 
que ser atención integral; es necesario hacer un estu-
dio epidemiológico para saber realmente a qué nos 
enfrentamos; el diagnóstico precoz; la mejor aplica-
ción de la norma de etiquetado; el apoyo económico, 
como ya he comentado antes; que haya buenos dietis-
tas en los hospitales y los establecimientos hosteleros. 
 Y yo me he permitido, señora Ibeas —y espero que 
usted me acepte esta enmienda—, una enmienda más, 
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la enmienda a la que yo he puesto como número nue-
ve, que lo que procura es algo que no tiene coste, es 
coste cero, no cuesta nada al Gobierno de Aragón 
pero daría mayor información a los pacientes, mayor 
calidad de vida a los pacientes e indicaría que el 
Gobierno de Aragón está en la línea de ayudar a este 
importante número de ciudadanos, que es que en 
aquellas publicaciones que ya hace el Gobierno de 
Aragón —y posiblemente me he quedado corto por-
que tendría que haber puesto «otras administracio-
nes», pero he puesto «Gobierno de Aragón»— sobre 
establecimientos hoteleros y relacionados con la res-
tauración fi gure si disponen o no de menú apto para 
celíacos. Esta es la enmienda que yo he propuesto, 
señora Ibeas, y espero que cuente con su aprobación.
 Muchas gracias y espero que esta enmienda sea 
aprobada por todos.

 El señor PRESIDENTE: Turno de Izquierda Unida. 
Señor Barrena, tiene la palabra en su nombre.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Nosotros, desde Izquierda Unida, vamos a apoyar 
también esta iniciativa en su extremo, e incluso nos 
parece también correcto y adecuado el aporte que 
hace el Partido Popular. Lo hacemos, por no reiterar 
argumentos ya oídos desde esta tribuna, desde el con-
vencimiento que tenemos de que desde las administra-
ciones públicas, más en un Estado democrático, en un 
Estado que, además, se preocupa del bienestar social 
de la ciudadanía, se tiene que procurar siempre y en 
todo momento y en todo caso la mejora de circunstan-
cias que, como en este caso, pueden repercutir en la 
calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. 
 Por lo tanto, es un compromiso claro el que expre-
samos con ello y, por lo tanto, el apoyo. Pero también 
si, como parece, esto va a salir adelante, lo que exigi-
mos ya de entrada es que este mandato que va a salir 
hoy de esta cámara sea eso, un mandato para el 
Gobierno de Aragón y sea un mandato para que se 
pongan en práctica y se pongan en marcha las medi-
das que de él se deriven y que aquí se demandan, in-
cluso, probablemente, algunas más, algunas más que, 
lógicamente, en función del desarrollo normativo, del 
desarrollo reglamentario que de ello vaya saliendo, 
haya que completar, ¿no? Habrá que extenderlo no 
solo a los comedores escolares, sino a todos aquellos 
lugares en los que existan comedores, donde haya 
comedores públicos; también incentivar en lo privado 
porque repercute en un número de ciudadanos y ciuda-
danas importante, y en todos los ámbitos (en el esco-
lar, en el laboral, en el familiar). 
 Y, por lo tanto, lo que expreso con nuestro apoyo es 
el acuerdo con esta idea pero también es la exigencia 
de que lo que hoy salga de aquí sea para aplicar, sea 
para poner en marcha que las personas que en nuestra 
comunidad autónoma estén afectadas por esta enfer-
medad, por esta circunstancia, enseguida puedan ver 
cómo las administraciones ponen en marcha medidas 
que van a representar una mejora indudable.
 Desde ese punto de vista es desde el que Izquierda 
Unida apoya esta iniciativa.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Partido Aragonés. Señor Callau, tiene la 
palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente. 
 Señorías.
 Intervengo en nombre del Partido Aragonés para fi jar 
nuestra posición sobre la proposición no de ley 92/08, 
que presenta Chunta Aragonesista, referente a la en-
fermedad celíaca.
 Y le tengo que decir, señor Barrena, que yo creo 
que no va a salir adelante esta proposición. Y explica-
ré por qué.
 Mire usted, todos, todos, todos, absolutamente to-
dos los miembros de esta cámara y creo que todos los 
ciudadanos estamos de acuerdo con que queremos 
contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los 
aragoneses. Estamos convencidos de que la salud, sin 
lugar a dudas, es el aspecto fundamental, a mi juicio, 
en la vida de las personas. Por lo tanto, cualquier cosa, 
cualquier aspecto que le afecte es considerado impor-
tante, lo más importante de una persona en su escala 
de valores, en principio, es la salud, y luego ya diferi-
mos todos bastante en qué es lo segundo, pero, desde 
luego, para todos, lo primero es la salud.
 Es cierto que el avance de la tecnología en los últi-
mos años, en los quince últimos años me atrevería a 
decir yo, ha avanzado en una progresión geométrica, 
sobre todo en los procedimientos diagnósticos ha evo-
lucionado de una manera importante, y ahora mismo 
estamos diagnosticando patologías, estamos diagnos-
ticando enfermedades que en otro tiempo nos costaba 
mucho o que en otro tiempo eran prácticamente impo-
sibles de diagnosticar. La enfermedad celíaca es una 
enfermedad que hace treinta años —prácticamente a 
la vuelta de la esquina— era muy difícil de diagnosti-
car y ahora mismo no solo la diagnosticamos en su 
forma más activa, que es la que aparece en la edad 
infantil, casi, casi en los recién nacidos, en el momento 
en que se les introduce el gluten, sino que, además, la 
diagnosticamos en ciudadanos, en enfermos que no 
han tenido nunca ninguna manifestación, y esto lo per-
mite la tecnología ahora mismo.
 Las noticias que están relacionadas con la salud, 
todo lo que aparece en los medios de comunicación y 
que tiene relación con la salud, actúan de dos mane-
ras: o bien aumentan las expectativas de los ciudada-
nos de una manera importante en tanto van a obtener 
una serie de benefi cios relacionados con su salud, o 
bien alarman. Y yo creo que este es el caso de esta 
proposición no de ley.
 Mire usted, cuando yo leo la proposición no de ley, 
me da la impresión de que estamos en un país del ter-
cer o del cuarto mundo, de verdad, creo que esto da la 
impresión de que estamos viviendo en Ghana o en 
Etiopía. No estoy en absoluto de acuerdo, señora 
Ibeas, con que la situación en este país y en Aragón 
sea la que usted está manifestando aquí y no estoy de 
acuerdo con algunas de las cosas que pone en su ex-
posición de motivos.
 Mire, en primer lugar, el diagnóstico de sospecha 
de la enfermedad celíaca no se hace por biopsia, y 
esto es importante que lo sepamos todos. El diagnósti-
co por biopsia es el diagnóstico de certeza, el de sos-
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pecha se hace con un simple análisis de sangre. Y no 
hay que confundir, primero, porque, si a todos los ciu-
dadanos que tienen una enfermedad celíaca se les tu-
viera que hacer una biopsia, sería muy difícil porque 
habría mucha lista de espera, muy caro y, además, 
bastante peligroso para los ciudadanos. Por lo tanto, el 
diagnóstico de sospecha es por un simple análisis de 
sangre que hay que hacer a aquellas personas respec-
to de las que el médico de atención primaria o el pe-
diatra tiene sospecha clínica de que puedan tener una 
enfermedad celíaca.
 Respecto a los nueve puntos que usted plantea (los 
ocho más la enmienda del Partido Popular), en algunos 
casos podríamos estar de acuerdo, y merece la pena 
tenerlos en cuenta, y, de hecho, yo estoy convencido 
de que el Gobierno los está teniendo o los va a tener 
en cuenta, pero me gustaría analizar uno por uno to-
dos los puntos de la proposición no de ley.
 El punto primero de la proposición no de ley dice 
que «Hay que procurar una atención integral de la ce-
liaquía, así como su detección precoz, como elementos 
fundamentales para el control de sus posibles conse-
cuencias». Mire usted, el ministro —porque este es un 
tema que sobrepasa el ámbito de la comunidad autó-
noma en este aspecto y en el aspecto del etiquetado, 
como usted misma ha dicho— de Sanidad y Consumo, 
en su comparecencia del 2 de julio, destacó expresa-
mente el Plan de apoyo a enfermos celíacos, que ya 
está puesto en marcha y que incluye un protocolo de 
detección precoz de la celiaquía en el Sistema Nacio-
nal de Salud, la elaboración de un mapa epidemioló-
gico de toda España y un proyecto de normas sobre el 
etiquetado de productos para facilitar el consumo de 
estas personas. 
 Pues el punto primero, el proyecto de atención inte-
gral a la celiaquía, está aquí, y este es un documento 
que ha editado el Ministerio de Sanidad y Consumo y 
que describe perfectamente desde la epidemiología 
básica, la presentación, el diagnóstico, todas las for-
mas distintas de enfermedad celíaca clínicas, los algo-
ritmos de actuación tanto por el médico de atención 
primaria como por el pediatra y por el digestólogo, 
por lo tanto, respecto al diagnóstico precoz, está claro 
cuándo hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo, y 
está aquí, que es un folleto, que es un librito que está 
al alcance de todos, absolutamente de todos los médi-
cos de este país, y que aclarará y mejorará sin lugar a 
dudas el plan de apoyo y de detección precoz de la 
celiaquía.
 Habla usted en su segundo punto, en el segundo 
punto de su proposición no de ley de «Realizar un es-
tudio epidemiológico de prevalencia de la celiaquía». 
Mire, señora Ibeas, los estudios epidemiológicos son 
de epidemiología y no de prevalencia exclusivamente. 
La prevalencia es el número de casos que hay y es tan 
simple como preguntar en los hospitales o preguntarle 
al Salud cuántos casos hay diagnosticados en Aragón, 
eso es la prevalencia. En el estudio epidemiológico, 
además de la prevalencia, deberemos hablar de inci-
dencia, de grupos de riesgo y de otra serie de aspec-
tos que deberemos estudiar y que, de hecho, el minis-
terio está estudiando. La prevalencia es la que usted ha 
dicho, hay los casos que hay. En la incidencia, como 
usted ha dicho, hay algunos estudios que dicen que 
puede estar alrededor del 1%, en Aragón está en alre-

dedor de un caso cada ciento dieciocho, aproximada-
mente, cada ciento veinte, cada ciento y pico; por otra 
parte, más o menos lo mismo que en Europa.
 En lo referente al etiquetado, usted habla en su 
exposición de motivos solamente del Real Decreto 
2220/2004, de 26 de noviembre. Yo tengo que decir-
le que, aparte de ese real decreto al que hace referen-
cia usted, hay otro Real Decreto, el 1245/2008, de 
18 de junio, que modifi ca la norma general de etique-
tado y hace referencia explícitamente en su anexo V a 
los cereales que contengan gluten. Es cierto lo que 
usted ha dicho de cómo está la legislación española y 
la legislación europea pero, ante eso, pues poco más 
que insistir podemos hacer, y estoy convencido de que 
el ministerio así lo hará.
 El punto número 3 de su proposición no de ley: 
«Desarrollar campañas de formación, información y 
sensibilización [...]». Pues, mire, da la impresión de 
que no se ha hecho absolutamente nada en el 
Gobierno de Aragón y en esta comunidad autónoma, 
y le tengo que decir que, por orden cronológico, el 
departamento lleva ya muchos años trabajando con la 
Asociación de Enfermos Celíacos en Aragón y que ya 
en el año 2002 edita una guía práctica del celíaco, 
con cinco mil ejemplares, que aumenta en el año 2004 
y edita quince mil ejemplares más; en el año 2006 
edita un folleto, Cómo preparar un menú para celía-
cos, con dos mil ejemplares; en el año 2007 crea y 
potencia el Aula de cocina, que es un proyecto en co-
laboración también con la Asociación Celíaca Arago-
nesa, y en el año 2008 se trabaja y se sigue trabajan-
do con la Asociación en otros informes que descubran 
y que faciliten el contacto de todos los ciudadanos con 
la enfermedad celíaca.
 Respecto a los menús, que habla tanto en los hospi-
tales como en los colegios, tengo que decirle que, mire 
usted, en los hospitales de nuestra comunidad autóno-
ma, yo no sé en otros hospitales de las comunidades 
autónomas, supongo que será por el estilo, en nuestra 
comunidad autónoma, todos, todos los hospitales, ab-
solutamente todos, tienen menús específi cos para en-
fermos con enfermedad celíaca, menús sin gluten: en 
los hospitales de Alcañiz, Teruel, Huesca, Calatayud, 
Clínico, Hospital Miguel Servet y Royo Villanova, me-
nús específi cos que están en la dieta de todos los días, 
en la dieta que se pasa a los pacientes ingresados to-
dos los días; y en los hospitales de Barbastro, Nuestra 
Señora de Gracia, Jaca y Ejea, menús que se hacen a 
demanda de los médicos o de los pacientes que están 
ingresados. Y todos tienen personal dietista, que no 
médicos, porque, en médicos como tales, esa especia-
lidad no existía, y hasta ahora se venía haciendo como 
una especialidad de Enfermería y ahora hay una carre-
ra específi ca de Nutrición, y que ocuparán los puestos 
de dietética.
 ¿En los colegios? En cuanto a los colegios, que qui-
zá han ido un poco más retrasados en este sentido, 
quiero decirle también que, en la norma que edita la 
consejería para este año 2008, ya prima y potencia 
de alguna manera la Dirección General de Administra-
ción Educativa para que los comedores escolares en el 
año 2008-2009..., habla y potencia de atender las 
necesidades de los alumnos y alumnas que, por moti-
vos de salud, requieran una dieta específi ca, siempre 
que la tipología de la enfermedad lo permita y no 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 26. FASCÍCULO 1.º. 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2008 1849

haga necesaria la aplicación de un control médico es-
pecífi co. La empresa que dé el catering tomará las 
medidas necesarias para atender estas necesidades, 
que deberán incluirse en los correspondientes pliegos 
de cláusulas técnicas.
 Señora Ibeas, señores de Chunta, señores diputados, 
desde mi grupo estamos convencidos de que hay que 
seguir trabajando, y trabajando mucho todavía, con la 
enfermedad celíaca, con los pacientes, con los enfermos 
celíacos, y también somos conscientes, y así nos lo ha 
transmitido la Asociación, de que hay un contacto direc-
to del Departamento de Salud, de la consejería de Sa-
lud, con la Asociación y de que están trabajando de 
alguna forma en la línea correcta y en la línea que ellos 
ven favorable. Si no fuera así, sin lugar a dudas, noso-
tros seríamos los que plantearíamos iniciativas también 
desde este grupo y en esta cámara.
 Estamos convencidos de que el departamento está 
trabajando bien, están haciendo las cosas, se están 
haciendo los deberes; a nivel nacional, en el ministerio 
también se está trabajando en esa línea. Por lo tanto, 
vamos a dejar que el departamento trabaje, que la 
consejería de Salud trabaje con la Asociación de Ce-
líacos y, si en algún momento consideramos oportuno 
establecer y analizar alguna medida específi ca, así lo 
plantearíamos en esta cámara. 
 Por lo tanto, no vamos a apoyar su proposición no 
de ley.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. Señor Alonso, tiene la palabra.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señor presidente.
 Como comenté recientemente a algún representan-
te de esta Asociación de Celíacos de Aragón, el Parti-
do Socialista va a aprovechar esta oportunidad del 
debate para, en primer lugar, felicitar a los represen-
tantes de esta Asociación por su implicación, su traba-
jo y su disponibilidad.
 En segundo lugar, agradecerles las aportaciones 
que nos han hecho, que nos han servido para implicar-
nos más en el trabajo que ellos hacen y que repercute 
en la calidad de vida de los celíacos.
 En tercer lugar, asegurar a esta Asociación que el 
trabajo que han realizado junto con la consejera de 
Salud, con la directora general de Atención al Usuario, 
con el director general de Consumo, con los dos directo-
res generales del Departamento de Educación señores 
Faci y Martínez Urtasun y con el resto de trabajadores 
del Gobierno de Aragón va a contar a partir de ahora 
con la colaboración y el apoyo de los portavoces de 
Sanidad y Educación y, ¿por qué no decirlo?, de todo 
nuestro grupo porque es una de las materias en que más 
se han centrado las últimas reivindicaciones.
 En cuarto lugar, también quiero manifestar que nues-
tro grupo quiere reiterar que, en cuanto a los puntos que 
aquí hemos debatido o se han debatido por el resto de 
los portavoces, y que ha quedado meridianamente cla-
ro que no son líneas nuevas, sino que son líneas que ya 
se vienen trabajando, que ya se vienen realizando, a 
estas líneas les vamos a hacer un seguimiento de esos 
compromisos que se han ido adquiriendo en todos los 
contactos que esta Asociación ha tenido con los repre-

sentantes de la Administración autonómica, y que esa 
colaboración se verá incrementada con el contacto coti-
diano y la colaboración y confi anza que existe y que 
debe existir y seguir existiendo entre el Gobierno de 
Aragón y el colectivo de celíacos.
 Y por último, en quinto lugar, intentar hacer un de-
bate en positivo de forma que la posible repercusión 
que este debate tenga sea para conseguir entre todos 
un mayor conocimiento de la celiaquía y la mayor 
concienciación de las necesidades que este colectivo 
tiene.
 Y empezaré mi breve intervención después de este 
preámbulo recordando y poniendo en valor que, a fi -
nales de la legislatura pasada, el ministerio aprobó y 
publicitó un Plan general de apoyo a las personas con 
intolerancia al gluten, siendo tres de sus principales 
pilares el protocolo de detección precoz que presentó 
el ministro, un mapa epidemiológico de la celiaquía en 
España y una normativa que limita la cantidad de glu-
ten que deben contener los alimentos que se vendan 
como libres de gluten. Y para elaborar este Plan, el 
Ministerio de Sanidad había contado con la colabora-
ción de profesionales sanitarios a través de las socie-
dades científi cas y también de los pacientes represen-
tados por FACE, o sea, la Federación de Asociaciones 
de Celíacos de España, y la Associació de Celíacs de 
Catalunya, Unión Española de Celíacos.
 Los compromisos políticos que el Ministerio de Sani-
dad y Consumo ha adquirido en sus reuniones de tra-
bajo tanto con la FACE como con los representantes de 
la comunidad científi ca y también con los representan-
tes de la industria alimentaria han sido, en primer lugar 
—y ahí cargaré las tintas—, el tema de obligar a infor-
mar sobre la presencia de gluten en los alimentos, que 
entrará en vigor en esta legislatura, y recogerá las 
condiciones de fabricación, etiquetado y comercializa-
ción de los alimentos destinados a celíacos. Esto signi-
fi ca que, al año que viene, los celíacos sabrán clara-
mente qué alimentos pueden consumir con seguridad y 
cuáles no. Esta normativa incluirá la regulación de los 
alimentos destinados a satisfacer las necesidades nutri-
cionales particulares de los celíacos, así como la obli-
gatoriedad de la etiqueta y la publicidad, e incluyan la 
información de si el alimento supera un límite máximo 
de gluten.
 Sin embargo, la legislación europea puede tardar 
un par de años en entrar en vigor. Es por eso por lo 
que el decreto español, el decreto del Estado español, 
se adelantará a la iniciativa europea que se está ela-
borando en esta misma línea, tanto en el nivel europeo 
como en el español, y vamos un par de años adelanta-
dos, y el Gobierno de España considera que ya está 
en condiciones de poder aplicarla. Es por lo que el 
ministro de Sanidad y Consumo, Bernard Soria, agra-
deció a sus homólogos de la Unión Europea la adop-
ción y el apoyo de la iniciativa legislativa española 
para limitar a veinte partes por millón la cantidad de 
gluten en los alimentos libres de gluten en el Consejo 
que recientemente se ha celebrado en la localidad 
francesa de Angers. La Agencia Española de Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición también está trabajando 
en una aspiración que nos consta que es muy deman-
dada por las asociaciones de celíacos, me refi ero a 
que los alimentos libres de gluten incluyan un símbolo 
identifi cativo.
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 Un segundo compromiso que el ministro adquirió, 
entre el conjunto de medidas del plan, es el estudio 
epidemiológico de la celiaquía en España. La meta de 
este análisis es obtener datos reales de la frecuencia 
de esta enfermedad, de los que hoy no se dispone, y 
este mapa de la celiaquía en España permitirá diseñar 
nuevas estrategias de diagnóstico, prevención y lucha 
contra la enfermedad. Quedó muy claro que el objeti-
vo del ministerio es avanzar en un mejor y más precoz 
diagnóstico de las personas con celiaquía ya que su 
calidad de vida depende de seguir lo antes posible 
una alimentación adecuada.
 Un tercer compromiso importante que el ministro 
adquirió es el etiquetado obligatorio de los alimentos 
que superen el nivel máximo de gluten en su composi-
ción. A este nivel mínimo se suma la puesta en marcha 
de un programa de control de mercado coordinado 
por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. También es un tema que a la Asociación de 
Celíacos le interesa mucho por esa variedad de ali-
mentaciones (salsas, mayonesas, ketchups, etcétera, 
etcétera) que pudieran tener algún espesante que con-
tuviese partículas de gluten o de harinas no identifi ca-
das en el propio etiquetado. 
 La creación incluso de una web con información es-
pecífi ca sobre los alimentos inocuos para los celíacos. 
Ahí, el ministro Bernard Soria ha anunciado que la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
ya está trabajando con los representantes de hostelería 
para lograr que adviertan de la presencia de gluten en 
los productos que ofrecen en los bares y restaurantes. 
Esta cuestión es uno de los puntos que Chunta plantea 
como novedosa y, sin embargo, ya comento que está 
adquirido el compromiso por parte del ministerio.
 Y el cuarto y último compromiso importante que yo 
querría reseñar es que, el pasado 9 de septiembre de 
2008, el Ministerio de Sanidad y Consumo inició el 
reparto del protocolo para el diagnóstico precoz de la 
enfermedad celíaca entre las comunidades autónomas 
y el objetivo es que estas lo hagan llegar a los profesio-
nales sanitarios lo antes posible para acortar los tiem-
pos en la detección de la intolerancia al gluten.
 Respecto a las campañas de formación e informa-
ción, nuestro planteamiento es, como decía el señor Ca-
llau, seguir potenciando las colaboraciones que ya exis-
ten entre la Asociación de Celíacos y la Dirección Gene-
ral de Consumo del Gobierno de Aragón, tales como la 
edición de guías de prácticas saludables, como el fomen-
to del conocimiento de dietas saludables, etcétera, etcé-
tera, que viene haciéndose desde el año 2002. En este 
sentido, también he de reseñar que la propia Asociación 
de Celíacos tiene en la Dirección General de Consumo 
quizá la puerta de entrada a la comunidad autónoma 
porque tienen gran relación con ellos.
 Respecto a la red de hospitales de salud y a los 
comedores escolares, ya se ha dicho por parte del 
Partido Aragonés lo que más o menos quería comentar 
yo. Es más, va a haber un plazo de tramitación de la 
ley aragonesa de educación, que creo que la Asocia-
ción de Celíacos ha aprovechado su exposición públi-
ca para plantear alegaciones, y ahí se podría tener en 
cuenta, en la elaboración de esta ley, que es una cues-
tión que a la señora Ibeas le gusta que este tema esté 
escrito, y yo creo que en ese trámite podría ser intere-
sante tener en cuenta dos de las reivindicaciones que 

la Asociación manifi esta: en primer lugar, tener como 
preferencia la cercanía de la vivienda del niño celíaco 
al colegio como una discriminación positiva hacia la 
adquisición de plaza en ese centro próximo, y, en se-
gundo lugar, que en los comedores escolares de la 
Comunidad Autónoma de Aragón se tenga en cuenta 
la casuística para ofrecer las dietas y los menús pro-
pios de estos chavales.
 Respecto al tema de las medidas económicas, no va 
dentro de lo que puede ser la cartera de servicios del 
sistema de salud pública del Gobierno de Aragón pero 
sí, tal como hemos quedado con la Asociación de Celía-
cos, puede ser una buena vía un convenio de colabora-
ción estable, no puntual, sino estable, repito, en donde 
los temas que profundizan (los temas que ha planteado 
el Partido Popular de la publicación en todas las guías 
de servicios de las comarcas, diputaciones provinciales, 
del propio Gobierno de Aragón en la oferta hostelera o 
gastronómica), toda esa serie de cuestiones, en esos 
convenios de colaboración en donde el Gobierno de 
Aragón se obliga con una parte económica a colaborar 
con la Asociación y la parte de la Asociación de Celía-
cos se obliga a llevar a cabo las actividades que se 
plasman en ese convenio (las campañas de informa-
ción, de formación, etcétera, etcétera).
 Por lo tanto, creemos innecesario apoyar esta ini-
ciativa porque, en realidad, se están haciendo estas 
líneas de trabajo que se abren, y ahí está el compromi-
so que el portavoz del PAR y yo mismo en representa-
ción de mi grupo planteamos de hacer un seguimiento 
exhaustivo de otras nuevas líneas de trabajo, como 
plantea el punto octavo de Chunta, que es el tema de 
la colaboración con los hosteleros, o el punto número 
9 que se añade por parte del Partido Popular, que es 
la colaboración en las publicaciones, ahí está nuestro 
compromiso de seguir trabajando en esas líneas. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, puede fi jar la 
posición respecto de la enmienda presentada. Tiene la 
palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer la enmienda de adición que ha 
presentado el Grupo Popular, y, si los demás grupos lo 
entienden oportuno, me gustaría poder plantear, si le 
parece bien también al grupo enmendante, un texto 
alternativo que pudiera recoger lo que ustedes plan-
tean y, al mismo tiempo, completar eso mismo que 
usted ha señalado en su intervención.

 El señor PRESIDENTE: Puede formar la modifi ca-
ción, sí, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 El texto quedaría como sigue, añadir un punto nueve 
con la siguiente redacción: «Que el Gobierno de Ara-
gón vele por que las publicaciones procedentes de las 
administraciones públicas aragonesas sobre estableci-
mientos hoteleros y de restauración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón incluyan si estos disponen o no de 
menús aptos para personas afectadas de celiaquía».
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Supongo que el grupo enmendante está de acuerdo 
y los demás grupos de la cámara no se oponen. 
 Por tanto, vamos a proceder...

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Perdón, presidente. ¿Me permite?

 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Muchas gracias. Disculpe.
 Pediría votación separada.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo. [Pausa.]
 Vamos a proceder a la votación de la proposición 
no de ley 92/08 con la modifi cación introducida al 
punto nueve, al que sería el punto nueve de la redac-
ción fi nal. Y, como se ha solicitado, vamos a votar se-
paradamente.
 Votos a favor del punto uno. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Veintiocho votos a favor, 
treinta y ocho en contra. Queda rechazado.
 Votamos el punto dos. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y ocho en contra. 
Queda rechazado.
 Votamos el punto tres. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y ocho en contra. 
Queda rechazado.
 Votamos el punto cuatro. Finaliza la votación. 
Veintisiete votos a favor, treinta y ocho en 
contra. Queda rechazado.
 Votamos el punto cinco. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y ocho en contra. 
Queda rechazado.
 Votación del punto sexto. Finaliza la votación. 
Veintiséis votos a favor, treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazado.
 Votamos el punto siete. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor, treinta y ocho en contra. 
Queda rechazado.
 Votación del punto ocho. Finaliza la votación. 
Veintiocho votos a favor, treinta y ocho en 
contra. Queda rechazado.
 Y fi nalmente, el nuevo punto nueve. Votamos. Fina-
liza la votación. Veintiocho votos a favor, treinta 
y ocho en contra. Queda rechazado.
 Explicación de voto.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Explicaré mi voto de una vez para no ir haciendo 
nueve explicaciones de voto.
 Yo, de todas formas, creo que han perdido los seño-
res del Gobierno la oportunidad de haber apoyado 
alguno de los puntos. ¡Hombre!, que ustedes mismos 
en sus intervenciones han dicho que algunas cosas 
había que mejorar, podrían haber tenido un gesto de 
solidaridad, de reconocimiento y de apoyo porque, 
como muy bien han reconocido, algunas de las medi-
das tienen que mejorar, como los estudiantes en sep-
tiembre. Pues esa es la oportunidad que han perdido.
 De todas formas, aplíquense el cuento y esas mis-
mas que ustedes han reconocido que tienen que empe-

zar a mejorar pónganlas en valor cuanto antes, se lo 
agradecerá la ciudadanía, se lo agradecerán las aso-
ciaciones y, sobre todo, las personas que sufren esta 
enfermedad.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señora 
Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, señorías, quiero agradecer en 
nombre de mi grupo parlamentario el apoyo del Gru-
po Popular, que, además, ha presentado una enmien-
da que, sinceramente, contribuye a mejorar, a comple-
tar una proposición no de ley que sin duda aún podría 
haberse completado más, y quiero por supuesto tam-
bién agradecer el apoyo, en este caso también sin 
ninguna fi sura, por parte del Grupo Izquierda Unida.
 Y lamento que los grupos que apoyan al Gobierno 
se hayan sentido en la obligación de no poder votar a 
favor de ninguno de los nueve puntos que aparecían 
fi nalmente en esta proposición no de ley, señorías.
 Yo me alegro muchísimo de que la relación con la 
Asociación Celíaca Aragonesa sea excelente porque 
creo que la relación de los gobiernos con las asocia-
ciones tiene que ser lo mejor posible porque son las 
asociaciones las que son capaces de trasladar la reali-
dad de los colectivos, que, cuando no tienes la realidad 
en tu casa o muy cerca, difícilmente podemos enten-
der, y ese es un papel que, desde luego, a las asocia-
ciones hay que agradecerles siempre. Pero las aso-
ciaciones, señorías, no pueden desarrollar el papel ni 
asumir la responsabilidad que corresponde a las admi-
nistraciones públicas, y por eso hoy traíamos aquí esta 
proposición no de ley.
 Y si queremos que la ciudadanía crea que estas 
Cortes, señorías, sirven realmente para algo efi caz en 
temas concretos que le preocupan, unas veces al 90% 
de la gente, otras veces al 10%, o al porcentaje que 
sea, yo creo que hoy era la ocasión para que, al me-
nos, señorías, hubieran apoyado algunas de las medi-
das que plateábamos. 
 No creo que esta iniciativa que presentaba Chunta 
Aragonesista, señor Callau, planteara aquí una pers-
pectiva de estar viviendo en un mundo ahí, no lo sé..., 
no, no, pero cada vez que un grupo de la oposición 
trae aquí, e incluso a veces un grupo de los que apo-
yan al Gobierno, una iniciativa, señorías, es porque 
nosotros y supongo que también ustedes, piensan que 
hay algo que se puede mejorar en la sociedad, ¿o no? 
Ese es el espíritu de lo que hay aquí. ¿Me quiere decir 
qué estudios hay ya rodando en estos momentos en 
Aragón? Quiero conocerlos, los pediré al Gobierno; si 
existen, no se preocupe, que los tendré, no hay ningún 
problema, pero es algo tan sencillo como decir: ¿usted 
cree sinceramente, señor Callau o señores y señoras, 
señorías en estos momentos —a todo el mundo le pre-
gunto—, creen que la gente sabe lo que es la celia-
quía? No, no. Ustedes sí, a lo mejor yo también, por-
que nos hemos tenido que preparar las cosas, pero 
salgan a la calle y verán que hay mucha gente que no 
sabe qué es la celiaquía. Yo no quiero decir que no se 
haga una campaña, yo no estoy diciendo que, por 
primera vez, el Gobierno de Aragón ponga en marcha 
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campañas, no, no, pero creo que hacen falta más cam-
pañas. 
 ¿Que hacen falta medidas claras en la educación, 
en el sistema educativo, en los comedores escolares? 
Sí, señorías. Porque no se puede dejar esto a la volun-
tariedad de un centro, no se puede, no se puede, eso 
es lo que yo estaba planteando aquí. ¿Ustedes creen, 
señorías, que está mal que las publicaciones que deri-
van en este caso de las administraciones públicas ten-
gan esa mención? Pues, si les parece bien, lo que no 
entiendo es por qué no han apoyado el punto noveno 
producto de esa transacción, ¿por qué? ¿Ustedes 
creen realmente que no es un gasto añadido para las 
familias? Pues díganlo porque de eso no han hablado 
pero otras comunidades autónomas lo hacen. 
 Y a mí se me dice: es que esto es una iniciativa que 
desborda a la comunidad autónoma. Todas, señorías, 
porque, cuando se habla de sanidad, se habla de sa-
nidad en la Comunidad Autónoma de Aragón y se 
habla también a nivel estatal y a nivel europeo. Pero 
¿qué pasa?, ¿que el Gobierno de Aragón no puede 
adoptar medidas propias, ni siquiera con los produc-
tos aragoneses? Pues entiendo que queda mucho tra-
bajo pendiente y que ojalá, como se ha dicho, en este 
caso el portavoz del Grupo Socialista, que yo he que-
rido entender que iba a apoyar la iniciativa, no sabía 
en qué punto, pero que ha reconocido algunas cuestio-
nes pendientes, ojalá esto sirva por lo menos para 
sensibilizar más a la sociedad porque esto es un deba-
te que se plantea, que no plantea Chunta Aragonesis-
ta, es un debate que se plantea en esta cámara, que es 
la de la representación de toda la ciudadanía. 
 Pero, sinceramente, lamento que no hayamos podi-
do arrancar ningún compromiso concreto a este 
Gobierno. Por lo demás, pues que siga caminando 
hacia adelante y, a ser posible, con un poco más de 
rapidez que como lo está haciendo hasta el momento 
el Gobierno.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Señor Canals, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Obviamente, no tienen remedio, de verdad. El pen-
sarse que no se apoya esta iniciativa porque lo esta-
mos haciendo, o que la información que se había esta-
blecido en la exposición de motivos era como si estu-
viéramos en Etiopía o en Ghana, que he escuchado 
yo, o que parece ser que cómo iban a apoyar que se 
hicieran biopsias o no cuando en ninguno de los ocho 
puntos, o nueve puntos ahora, que contenía la proposi-
ción no de ley fi guraba que había que..., no fi gura en 
ningún sitio que hay que hacer biopsias, y, por lo tan-
to, alguien se ha llevado las manos a la cabeza, a mí 
me parece incomprensible. 
 Sí que es cierto, señor Callau, es verdad, que yo 
estoy con usted en que en todos los hospitales de nues-
tra red, en todos, existen profesionales de la nutrición, 
en todos, existe un servicio y unos profesionales con un 
título que dice «Endocrinología y Nutrición», por tanto, 
sí que está garantizado que existen especialistas. Otra 
cosa es que la saturación y el día a día y el enorme 
trabajo que tienen nuestros hospitales impidan que 

puedan trabajar, con detrimento en aquellos casos 
diagnosticados o no de intolerancia del gluten. 
 En fi n, señor Alonso, pero ¿en qué quedamos? A mí, 
y discúlpeme —ya sabe que a usted personalmente le 
aprecio—, me parece que ha sido un acto auténtico de 
fariseísmo lo que ustedes han hecho aquí. Nos han di-
cho que algunos de los puntos les parecían bien, les 
parecía que estaban bien ahí, incluso a mí, yo he queri-
do entender —y por eso he pedido la votación separa-
da a esta cámara— que estaban de acuerdo, por lo 
menos en el punto número nueve, que le parecía intere-
sante, oportuno, que se pudiera informar en algo que el 
Gobierno de Aragón realiza y que sería interesante in-
cluso para muchísimas personas de nuestra comunidad 
y fuera de ella saber si en nuestros establecimiento hos-
teleros hay o no hay menús aptos para enfermos celía-
cos, y a la hora de la verdad votan que no. Pero, ¡hom-
bre!, si no fuera porque somos todos muy serios, diría 
que esto es bochornoso, me parece un auténtico acto, 
como le he dicho antes, de fariseísmo. 
 La petición —lo digo con sinceridad, señor presi-
dente— la he solicitado porque creía, estaba convenci-
do de que era imposible que esta cámara votara a los 
nueve puntos en contra, yo creía que era imposible, 
pero me he dado cuenta. 
 Bueno, explíquenselo ustedes a la Asociación cuan-
do dicen que tienen unas magnífi cas relaciones, exce-
lentes. ¿Excelentes en qué? En que ustedes hacen lo 
que quieren, no lo que ellos dicen. ¡Pero si nosotros no 
somos más que transmisores de lo que la sociedad 
dice! Si unos enfermos numerosos, más de diez mil en 
Aragón, tienen un problema serio, económicamente 
muy caro, que no tienen ninguna culpa de estar enfer-
mos, ¿por qué tienen que pagar el pan cinco veces 
más caro que los demás? Para eso estamos aquí, para 
instar al Gobierno, el Gobierno ya hará, pero noso-
tros, ustedes y nosotros tenemos que procurar que 
nuestros pacientes, nuestros ciudadanos tengan la me-
jor calidad de vida.
 Y esa ha sido mi intención, que a lo mejor en algu-
nas cosas la señora Ibeas se ha excedido, a lo mejor 
no tendría que haberlo pedido porque lo están hacien-
do, pero ¿y lo que no están haciendo? Bueno, pues 
ustedes acaban de dar una patada a la calidad de 
vida de los ciudadanos de Aragón, de diez o doce mil 
o más, que a lo mejor no sabemos si alguno de noso-
tros..., yo mismo, soy enfermo o no porque todavía no 
se me ha diagnosticado o no tengo sintomatología.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Alon-
so, para explicar el voto del Grupo Socialista. 

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 No sé si ha habido una mala interpretación o me 
expresado mal, seguramente será eso, o qué será. 
 He cargado las tintas en mi intervención en que el 
Gobierno de la nación, a través de la Agencia de Se-
guridad Alimentaria y Nutrición, tiene unos deberes 
que hacer y los ha hecho cuando —los publicita el 
propio ministro de Sanidad y no una iniciativa espon-
tánea, sino a través de una agencia y de expertos de 
la industria agroalimentaria— se plantea una serie de 
cuestiones a realizar.
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 Y he cargado las tintas sobre todo en un tema que 
a mí me consta, y a mi grupo le consta también, por lo 
que hemos oído, porque todos tenemos parientes o 
amigos cercanos que padecen esta enfermedad, que 
el tema del etiquetaje es importante para los enfermos 
que tienen esta enfermedad.
 He cargado las tintas sobre todo, y lo he dicho en 
la tribuna, en el tema del etiquetaje porque fíjese que 
es un tema en el que, hablando previamente con la 
portavoz de Chunta que manifi esta esta iniciativa, que 
introduce esta iniciativa de la celiaquía, no le conven-
ce el que el ministro se haya planteado, sino que ella 
me manifi esta que quiere verlo por escrito. En ese sen-
tido, yo le he dado unos datos de por qué el ministerio 
se había comprometido, en qué se había comprometi-
do y cómo las tesis del Ministerio de Sanidad del 
Gobierno de España habían sido asumidas por la ini-
ciativa legislativa europea adelantando dos años.
 Con el Gobierno de Aragón he cargado también 
las tintas un poquito e incluso he dado nombres de to-
dos los organismos y direcciones generales, consejería 
incluida, que hasta la semana pasada mantuvieron re-
uniones con la Asociación de Celíacos. Y no es por dar 
publicidad a unas buenas relaciones que deben existir 
siempre entre el Gobierno de Aragón y cualquier aso-
ciación que representa a un colectivo de gente fastidia-
da, es simplemente porque con Educación, con dos 
direcciones generales de la consejería de Educación, 
con Salud y Consumo, con la propia consejería, con la 
Dirección General de Atención al Paciente, se han 
mantenido líneas de colaboración, y, por el hecho de 
no apoyarlas, señor Canals, no vea en esa intención 
de no apoyarlas ninguna contradicción, es simplemen-
te que he abierto la puerta a que todas las asociacio-
nes que mantienen un trabajo cotidiano, leal, de cola-
boración, es en base a la fi rma de unos convenios de 
colaboración en donde hay unos compromisos. Y es 
ahí donde yo pienso que cabe esa iniciativa, que yo 
califi co y sigo califi cando, a pesar de sus descalifi ca-
ciones, como interesante, pienso yo que es ahí donde 
tiene que plasmarse, en ese convenio de colaboración, 
y le he añadido un adjetivo, «estable», que tiene que 
fraguarse a lo largo del año que viene o planifi carse 
en las reuniones que hay.
 Incluso iré más lejos. La propia Asociación de Ce-
líacos sabe, porque hay un compromiso de la propia 
consejería de Sanidad de ir elaborando un informe 
en donde se cuantifi can las relaciones de todo tipo 
que en todas las comunidades autónomas se mantie-
nen con las asociaciones de celíacos, de todas las 
comunidades autónomas, y, en base a eso, autoana-
lizarse el Gobierno de Aragón y decir «lo estamos 
haciendo mejor, peor, lo estamos haciendo como la 
media de las comunidades autónomas» y, en ese sen-
tido, actuar. Esos compromisos son de menos de hace 
dos semanas. 
 Por lo tanto, yo pienso que nuestra intervención ha 
sido —lo habré expresado mal seguramente— que, 
teniendo una buena interlocución en Sanidad, una 
buena interlocución en Educación, un trámite parla-
mentario incluso para aprovechar con el tema de la ley 
de educación aragonesa, incluso se abre el melón 
ahora de una colaboración con otro departamento 
como es el de Turismo, ahí es donde tendríamos que ir 
profundizando en ese convenio estable, vuelvo a decir, 

que tendrá que plasmar la consejería o el Gobierno de 
Aragón con esta Asociación.
 Y me gustaría terminar como unos documentos que 
nos han pasado de las Cortes. Parece ser que hay no-
ticias recientes de que hay unos avances en la investi-
gación tanto en lo que es la píldora anticelíaca como 
en la posible vacuna que convertiría el gluten para los 
celíacos en inocuo. Parece ser que hay unas líneas de 
investigación y ojalá que estas noticias positivas que 
leímos en octubre de este mes en el ABC, en el periódi-
co ABC, de tirada nacional, puedan avanzar para 
que, como decía el señor Callau, el avance en el diag-
nóstico y en el tratamiento sea cada vez más cercano 
y se solucione de una vez por todas el problema de 
este colectivo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Se suspende la sesión [a las catorce horas y treinta 
minutos], que se reanudará a las dieciséis cuarenta y 
cinco. 

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. [A las 
dieciséis horas y cincuenta y seis minutos.]
 Debate y votación de la proposición no de ley 93/08, 
sobre la propuesta de un gran corredor ferroviario y 
carretero Algeciras-Teruel-Toulouse, presentada por el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Para la presentación y defensa de la proposición 
no de ley, tiene la palabra el señor Fuster, en nombre 
de Chunta Aragonesista.

Proposición no de ley núm. 93/08, 
sobre la propuesta de un gran co-
rredor ferroviario y carretero Alge-
ciras-Teruel-Toulouse.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Esta propuesta, que como su propio texto, en su 
parte expositiva, a fi nal, dice: «plantea debatir la posi-
ble creación de este corredor y, en su caso, apoyarlo, 
como ya se ha hecho en algunos ayuntamientos». Lue-
go me extenderé en ese sentido. Y está entiendo que es 
una opción constructiva, una propuesta constructiva 
que lo que busca es el consenso y encontrar el apoyo 
de todas las fuerzas políticas de la cámara.
 Y en este sentido, quiero empezar recordando que 
una propuesta en estos mismos términos, similares, 
también a instancia de Chunta Aragonesista, pero 
asumida como colectiva, como propia de todos los 
grupos políticos, ya ha sido debatida y aprobada de 
forma unánime por todos los grupos, tanto en el Ayun-
tamiento de Teruel como en la Diputación Provincial de 
Teruel.
 El objetivo de la propuesta es crear un corredor 
doble: por un lado, ferroviario, y, por otro lado, carre-
tero, viario, entre Algeciras y Toulouse, compartiendo 
trazado con el eje prioritario número 16, incluido por 
parte de la Comisión Europea.
 La propuesta partió hace más de un año del colec-
tivo «Teruel existe», que ha ido recabando apoyos 
desde hace más de un año por distintas comunidades 
(Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, institucio-
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nes, Congreso, Senado, etcétera) y la hace propia 
nuestro grupo parlamentario en el mes de junio, cuan-
do la planteamos antes de que se produjeran los deba-
tes en el propio Ayuntamiento de Teruel y en la propia 
diputación provincial.
 Como digo, en todo caso, con independencia de la 
forma concreta de presentación, nuestra propuesta tie-
ne por tanto un carácter constructivo y busca el acuer-
do. Entre otras cosas, porque en buena parte de la 
propuesta troceada ya ha sido aprobada reiterada-
mente en estas Cortes de Aragón en cuanto a proyec-
tos a incluir en el Plan Estratégico de Infraestructura de 
Transporte (el PEIT), que, como sus señorías recorda-
rán, está sujeto a revisión el próximo ejercicio 2009.
 Lo que se pretende es un gran corredor de gran 
capacidad que conecte el norte de África, que es una 
de las previsiones, y hay un compromiso europeo de 
unir mediante túnel bajo el estrecho de Gibraltar el 
norte de África, en este caso Marruecos, a través de 
España y también Portugal con otro ramal de este mis-
mo corredor con París, con Europa, con el resto de 
Europa.
 En este objetivo, por tanto, en el que se plantean 
saturados otros pasos como los corredores por la costa 
mediterránea o por Madrid, y teniendo en cuenta que 
un corredor de estas características —hablamos bási-
camente de transporte de mercancías por ferrocarril en 
este caso— dinamizaría grandes áreas del interior de 
Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Teruel, de toda 
la provincia de Teruel. Y no insistiré en el recorrido ni 
en el trazado, porque me consta que todos los grupos 
parlamentarios y todas sus señorías disponen ya de 
cuál es la propuesta.
 La propuesta es doble, pero en el caso del ferroca-
rril, saliendo de Algeciras, utilizando tramos de vías en 
desuso que en estos momentos no tienen utilidad, como 
puede ser, por ejemplo, el propio ferrocarril entre Teruel 
y Alcañiz, que también forma parte de la propuesta, 
pues, desde Algeciras hasta Jaén, utilizando también en 
parte un corredor de estas características, de ahí hasta 
Albacete de la misma manera y de Albacete a Cuenca. 
Cuenca-Teruel sería el tramo en el que no existe infraes-
tructura ferroviaria y que habría que hacer. 
 En el caso de la carretera, saben sus señorías que 
forma parte de PEIT, que está incluido y que está en estos 
momentos en tramitación de aprobación de proyecto. 
 Y desde Teruel, utilizando esa infraestructura a la 
que hemos hecho referencia del antiguo ferrocarril 
hasta Alcañiz, que pudiera prolongarse hasta la altura 
de Fraga, que ahí sí se planteó también el corredor 
viario, el de la carretera, para unirse en cualquier caso 
y desembocar, como se plantea en el gráfi co, en direc-
ción hacia Toulouse, coincidiendo con la travesía cen-
tral del Pirineo. 
 Eso lo dice expresamente nuestra propuesta en el 
punto tercero, aunque originalmente en la propuesta ini-
cial de «Teruel existe» no aparecía esa especifi cación. 
 ¿Qué es lo que planteamos? Bueno, pues, plantea-
mos, primero, que Teruel deje de ser la única capital 
española que no tiene conexión con Madrid. En este 
caso, a través de esa conexión con Cuenca, tendría 
conexión con Madrid. Un corredor que ya fue plantea-
do en 1864, que ha tenido distintos intentos y solo uno 
de ellos se empezó a llevar a la práctica en cuanto a la 
construcción, pero no al uso, y es al tramo al que antes 

me he referido, el que va en dirección hacia Alcañiz, y 
que para que pudiera materializarse debería de incluir-
se en la próxima revisión de PEIT, del Plan Estratégico de 
Infraestructuras de Transporte 2005-2020.
 Cuando planteamos esta iniciativa, ya había habido 
varios ayuntamientos, pequeños ayuntamientos de 
Teruel, de la provincia de Teruel, que lo habían plantea-
do en sus plenos y lo habían aprobado, pero posterior-
mente a la presentación del texto, de nuestro texto, de 
esta proposición no de ley, se ha producido el acuerdo 
en el Ayuntamiento de Teruel y en el diputación provin-
cial. En el Ayuntamiento de Teruel, a instancia de Chun-
ta Aragonesista, pero una moción que fue presentada 
por todos los grupos del consistorio, decidió acordar el 
ayuntamiento en pleno, en votación ordinaria y por 
unanimidad, el dictamen que emitió a su vez la Comi-
sión de Infraestructuras y Medio Ambiente el 3 de julio 
de 2008, que queda transcrito íntegramente en el acta 
con todo su contenido, incluso con los antecedentes, a 
los que, si ha lugar, me referiré luego.
 En todo caso, la parte sustancial que nos afecta 
para el debate de la iniciativa y de la propuesta es el 
punto en el que se insta al Ministerio de Fomento a que 
introduzca los cambios necesarios en el Plan Estratégi-
co de Infraestructuras del Transporte (PEIT) para gene-
rar un corredor comprensivo de un trazado ferroviario 
y carretero de altas prestaciones entre Algeciras y 
Toulouse con paso por la provincia de Teruel.
 En el caso del ayuntamiento, como digo, acuerdo 
unánime de los cuatro grupos municipales que están re-
presentados. Y lo mismo en este caso de los cinco gru-
pos provinciales que están representados en la dipu-
tación provincial, y aunque también fue a instancia de 
Chunta Aragonesista y fue leído por su portavoz el texto 
de la propuesta, fue formalmente presentado por todos 
los grupos políticos de la Diputación Provincial de Teruel 
y se produjo también un acuerdo unánime, en este caso, 
con un texto más reciente y creo yo que incluso más 
ajustado, que es también el punto tercero: «instar al 
Ministerio de Fomento a que introduzca los cambios 
necesarios en el Plan Estratégico de Infraestructuras de 
Transporte (PEIT) para generar un corredor comprensivo 
de un trazado ferroviario y carretero de altas prestacio-
nes entre Algeciras y Toulouse, con paso por la provin-
cia de Teruel y el eje central del Pirineo». Se incorpora 
aquí lo del «eje central del Pirineo», incorporación y 
propuesta que ya formaba parte de la propuesta origi-
nal, a su vez, de la proposición no de ley de Chunta 
Aragonesista presentada el 20 de junio.
 Y voy con esa parte dispositiva. Por un lado, pedi-
mos a las Cortes de Aragón que «insten al Gobierno 
de Aragón a expresar su apoyo a la propuesta de un 
nuevo corredor ferroviario y carretero de gran capaci-
dad, que aproveche la comprometida unión del norte 
de África con Europa en el horizonte 2025».
 También, «solicitar al Ministerio de Fomento la in-
clusión de los proyectos correspondientes a este doble 
corredor Algeciras-Teruel-Toulouse en esa revisión del 
PEIT, que se va a producir en el año 2009».
 Y, por último, «exigir en todas las instancias que el 
trazado de ese corredor ferroviario —no hablo del ca-
rretero, hablo del ferroviario— en su tramo fi nal se co-
rresponda con el trazado que defi nitivamente se acuer-
de para la travesía central del Pirineo (TCP) como único 
nuevo paso de gran capacidad por los Pirineos».
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 E insistimos en este punto tercero, que habla del 
corredor ferroviario, porque del corredor carretero se 
ha debatido aquí en distintas ocasiones por separado 
o a tramos y cuenta con el acuerdo unánime de la cá-
mara la prolongación de la autovía Cuenca-Teruel 
hasta Alcañiz (al menos, con características de vía de 
alta capacidad), y hasta Alcañiz, hasta Caspe y hasta 
Fraga, uniendo con la nacional II, y la conexión hacia 
Francia, dirección Toulouse, a través de la autovía de 
Lleida al valle de Arán, que sería conectada, en el 
caso aragonés, desde Barbastro a Benabarre, dupli-
cando la nacional, apenas unos cuarenta kilómetros 
de carretera nacional, de forma que habría un eje 
completo, con características de autovías, en dirección 
hacia Toulouse.
 Por eso digo que no insisto en las consideraciones 
específi camente en el trazado del eje carretero, puesto 
que en el caso aragonés, en principio —aprobado, 
como ya digo, a plazos y en sucesivos acuerdos—, ha 
habido consenso y ha habido acuerdo también en es-
tas Cortes de Aragón. Sí en el ferroviario, donde he-
mos tenido especial interés en que quede claro que 
este no es un eje que quiera competir con el eje priori-
tario número 16, incluida la programación europea de 
redes transfronterizas, sino que es un corredor comple-
mentario a ese eje, que lo refuerza, que no le quita 
fuerza, sino que le da más posibilidades, más argu-
mentos para prosperar, para seguir adelante, en días 
como el de hoy en el que hemos conocido las difi culta-
des que atraviesa la travesía central del Pirineo.
 Por tanto, es una travesía muy necesitada de apo-
yos, muy necesitada de factores concurrentes que la 
refuercen y no, precisamente, de debilidades o de ca-
rencias que la debiliten. En este caso concreto, lo que 
planteamos es una variante de corredor o un corredor 
complementario al eje número 16, que es el único que 
a estos efectos nos afecta en Aragón y que forma parte 
de la futura programación de la Comisión Europea, 
que ha costado mucho esfuerzo introducir y que está 
costando todavía muchos más esfuerzos desarrollar, 
sacar adelante o conseguir que prosperen, como esta 
mañana mismo hemos podido poner de manifi esto en 
algunas de las iniciativas que se han debatido.
 Para eso, y ya que ya sus compañeros de partido 
del Ayuntamiento de Teruel y sus compañeros de parti-
dos, de grupos parlamentarios en este caso, de la 
diputación provincial (grupos provinciales allí) han vo-
tado ya, para eso mismo les pido el apoyo a los gru-
pos parlamentarios de esta cámara.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 El representante de Izquierda Unida puede fi jar su 
posición respecto a la proposición no de ley 93/08. 
Señor Barrena, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Fuster, no voy a votar lo mismo que el grupo 
provincial de Izquierda Unida en la Diputación de 
Teruel. Es más, le voy a pedir a usted que retire esta 
iniciativa; se lo voy a pedir para ver si es verdad que 
usted busca lo que dice que busca. Claro, usted pre-
senta una iniciativa que dice: «debatir esta propuesta, 
en su caso, apoyarla, y buscar y encontrar el consenso 

de todas las fuerzas políticas y sociales». Pues, mire 
usted, eso requiere un trabajo más a fondo que lo que 
da de sí un debate en Pleno, con una intervención ta-
sada para cada grupo parlamentario que, al fi nal, tie-
ne que acabar en una votación.
 Una cuestión tan sumamente importante como es 
esta, que tiene que ver con vertebración territorial, no 
solo en Aragón, sino que incluso afecta al Plan Estraté-
gico de Infraestructuras, que lo consensuamos y lo tra-
bajamos en más tiempo, pues, yo creo que requiere 
algo más que la posibilidad que usted nos ofrece. Por-
que, al fi nal, la posibilidad que usted nos ofrece es si 
la votamos, si la apoyamos o no.
 Luego, mire, yo, qué quiere usted que le diga. Yo 
me puse a estudiar esta documentación, que me la re-
mitió el Gabinete de Comunicación y Presidencia de 
las Cortes de Aragón el día 18 de junio, y cuando es-
toy empezando a ver los papeles, veo la suya el 20 de 
junio. Entonces, yo ya no sé si es de la que me había 
enviado en nombre de la coordinadora «Teruel existe» 
o la suya. Porque, claro, usted habla, en la suya, de la 
propuesta de la coordinadora «Teruel existe», pero en 
la de la coordinadora «Teruel existe», lo de atravesar 
el Pirineo no dice por donde usted dice, dice por otro 
sitio, por Cataluña, por Lleida.
 [El diputado señor FUSTER SANTALIESTRA, del G.P. 
Chunta Aragonesista, se manifi esta desde su escaño 
en los siguientes términos: «no dice nada».] Sí, sí, lo 
dice, sí, ¡claro que lo dice! ¡Bueno, ya se lo demostra-
ré, ya se lo demostraré si lo dice o no! ¡Claro que lo 
dice! Fíjese si lo dice que cuando van a hablar con los 
partidos catalanes, me llaman mis compañeros y me 
dicen: oye, ¿es esto verdad, que vosotros apoyáis por 
Lleida? [El diputado señor FUSTER SANTALIESTRA, del 
G.P. Chunta Aragonesista, se manifi esta desde su 
escaño en términos que resultan ininteligibles.] No, ya, 
sí, sí, no..., si yo no le... Yo no le discuto..., yo no le 
discuto a usted nada; yo, simplemente, lo único que le 
digo..., lo único que le digo es que hay que clarifi car 
de qué estamos hablando aquí. Si estamos hablando 
de algo de «Teruel existe», ¡entonces habrá que ha-
blarlo con «Teruel existe»! Y habrá que responder a la 
petición que nos han hecho, y tendremos que estudiar-
la los grupos y, a ser posible, dado un tema tan impor-
tante, tan en serio y tan interesante, pues, bueno, ver 
hasta dónde llegamos, porque es verdad que el tema 
es interesante. ¡Claro, planteado así, no! Planteado 
así, pues, ¿qué quiere usted que le diga? Me da que es 
apadrinar una cosa que no se sabe muy bien cómo 
sale y que tampoco sé muy bien a dónde va. 
 Porque, claro, dicen ustedes: «han recabado ya 
apoyos». ¡Hombre, claro, en Cataluña, encantados de 
la vida, fíjese! ¡Con lo que está costando meter el de la 
travesía central del Pirineo y, de pronto, desde aquí, 
aunque sea desde Teruel, sale una cosa que pide otra 
cosa! ¡Pues, claro, es normal!, ¿eh? Es normal.
 Que eso me lleva a otra refl exión, ¿no? A mí, la 
verdad es que me parece sorprendente que una coor-
dinadora ciudadana de Teruel vaya a pedir apoyos a 
Andalucía y a Cataluña antes de venir a pedirlos aquí. 
Me parece también muy sorprendente; pues, yo no voy 
a entrar a juzgar esas cosas. Simplemente, cuando ese 
tipo de repercusiones luego tienen que venir aquí a las 
Cortes, pues, yo creo que hay que hacerlas de otra 
manera. Se lo he dicho ya a los amigos y amigas de 
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«Teruel existe», ¿eh?, o sea, que por eso, con esa liber-
tad de que ya lo he dicho, porque suelo decir las cosas 
muy claras, por eso lo digo así, por eso lo digo así.
 Por lo tanto, yo creo que haría un favor usted si re-
tira esta iniciativa y da oportunidad a que la debata-
mos y ver si es verdad que la consensuamos. Porque, 
claro, luego esto tiene otras implicaciones, ¿eh?, con el 
Plan de infraestructuras, que cruza a lo largo y lo an-
cho ya no solo de Aragón, sino de todo el territorio. 
Que, hombre, ya sé que ustedes no tienen problema: 
ustedes se lo apañan aquí en Aragón, pero los que 
somos partidos estatales, pues, tenemos que hablar 
con los demás, ¿no? Y, en fi n, si de lo que se trata es 
de, bueno, pues, yo aquí la echo y ya está, pues, vale. 
Pero, hombre, yo creo que este tipo de infraestructuras 
requieren otro tratamiento diferente del que ustedes 
han planteado.
 Y como sí que me creo lo de la buena voluntad, y 
como sí que me creo que de verdad ustedes lo conside-
ran importante, y de verdad me creo lo de que buscan 
encontrar el consenso de todas las fuerzas políticas y 
sociales, no solo votar, pues, por eso creo que lo mejor 
que podría hacer usted es retirarla y darnos tiempo a 
estudiarla. Eso es lo que le pido; si no, evidentemente, 
la voy a votar en contra.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Ferrer tomará la palabra en nombre del 
Grupo del Partido Aragonés para fi jar su posición.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 La verdad es que en la presentación de esta propo-
sición no de ley, yo me alegro de coincidir en este caso 
con el portavoz de Izquierda Unida, Adolfo Barrena 
[risas], y me alegro mucho, porque me produjo una 
desazón total. ¿Y cuál fue esa? Pues, hombre, que una 
cuestión que en Teruel nos tomamos muy en serio, que 
en Teruel todos los grupos políticos hicimos el esfuerzo 
de llegar al entendimiento y llegar a la pérdida de 
protagonismo, en aras de conseguir un consenso que 
pudiera benefi ciar a la provincia de Teruel, y eso lo 
lográramos tanto en el ayuntamiento como después en 
la diputación, y que aquí en las Cortes de Aragón nos 
encontremos con una proposición no de ley que —y 
coincido con el señor Barrena— no es la que presentó 
«Teruel existe», ni mucho menos, y que nos encontre-
mos ante el hecho de tener que decidir... 
 Yo le puedo decir que esta mañana he hecho gran-
des esfuerzos por poder consensuar un tema tan impor-
tante como este. Pero, claro, cuando estamos hablan-
do de un corredor que va desde África, porque previa-
mente se tiene que hacer el túnel por debajo de Gibral-
tar, es decir, viene de África; que está en el horizonte 
del 2025, es decir, que no nos corre ninguna prisa to-
mar una decisión de este tipo, pero que luego, ade-
más, va a suponer la vertebración total de un territorio 
que en este momento no lo está —y ahí coincido— y 
que, atravesando Teruel, la provincia de Teruel y Ara-
gón, pues, naturalmente, ante una decisión de este 
tipo, uno no puede decidir consensuar una moción 
porque, claro, cualquier variación que se haga en un 
eje de más de mil kilómetros, pues, eso puede suponer 
—entiendo yo— miles de millones de euros. Ante una 

decisión de este tipo, pues, tener que decidir en un 
momento, consensuando en los pasillos, pues, no es 
fácil de hacer, y ahí entiendo, por la postura de otros 
grupos, que naturalmente no ven posible el llegar a 
consensuar un tipo de moción como esta.
 Pero, además, fíjese, usted se ha referido varias 
veces a lo que hemos hecho en el Ayuntamiento de 
Teruel y a lo que han hecho en la diputación. Y le pue-
do decir que ahí tendría que tomar usted ejemplo, 
porque ahí fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Y 
visto con la perspectiva de Teruel, es decir, de lo que 
allí podemos decidir o nos atrevemos a decidir, noso-
tros aprobamos instar al Ministerio de Fomento a desa-
rrollar este eje, pero nos quedamos en Teruel, y dijimos 
que pasara por Teruel, y ahí nos quedamos. ¿Por qué? 
Pues, porque nosotros también hemos hablado con 
«Teruel existe» y les hemos dicho que esa continuación 
que ellos plantean no nos gusta y que no la íbamos a 
votar, pero es que no la íbamos a votar ningún grupo. 
¿Por qué? Pues, por una razón: porque es que creemos 
que mandar ese eje ferroviario por Lérida, pues, hom-
bre, no creo que sea misión de Teruel ni de los turolen-
ses apoyar una cosa de este tipo, sino que en Teruel 
nos sentimos de Aragón y, por supuesto, no vamos a ir 
en contra de una decisión que tendrá que tomar en su 
momento —y ojalá sea pronto— el Gobierno de Ara-
gón con el eje central de los Pirineos.
 Usted está diciendo algunos temas en los que pode-
mos coincidir: en el hecho de que el corredor este, 
cuando se plantee, si tomamos como ejemplo la medi-
da 16, claro que compite, porque ese eje lo manda 
por Madrid, y ahí coincido con el director general de 
Carreteras, en un artículo de opinión que ha publicado 
recientemente, que tanto ese eje como el eje de Levan-
te hablan del horizonte de 2010 para que se colapse. 
Y yo me atrevería a decir que ese 2010 ya ha llegado, 
porque cualquiera que haya tenido oportunidad de ir 
de Barcelona a Junquera, pues, ve que a aquello solo 
le faltan ya semáforos para ser una calle más de Bar-
celona, pero no es en absoluto una autovía.
 Por lo tanto, sí que coincidimos en la necesidad de 
que este eje sería o tendría que ir por Aragón. Pero, 
además, aprobamos la moción desde Algeciras hasta 
Teruel en el convencimiento de que esto podría, ade-
más, ayudar a que este eje central del Pirineo, pues, 
pudiera salir adelante, porque, si no, lo vamos a tener 
difícil. Porque nadie puede entender ni puede estar 
convencido de que si de Algeciras se va por Levante o 
se va por Madrid, luego se va a converger en Zarago-
za para subir para arriba. Yo creo que nadie puede 
creer que eso es de verdad una posibilidad.
 Pero, además, yo creo que aprobamos esta..., no, 
creo no, aprobamos esta moción con cuatro puntos, 
fíjese, cuatro puntos, y los dos primeros que usted, há-
bilmente, ha obviado son los que para nosotros tienen 
más importancia, porque el primer punto fue apoyar el 
eje Santander-Mediterráneo, claro que sí. Estamos a la 
espera de que en este momento se produzca exacta-
mente el estudio informativo ¿no?, el estudio funcional 
o algo así, del eje Valencia-Teruel. Estamos convenci-
dos, porque así se nos ha transmitido, que puede salir 
pronto. Y, desde luego, a ese eje no queremos renun-
ciar de ninguna manera. 
 Apoyamos después la autovía Cuenca-Teruel, que 
también me lo ha dicho usted; está en el PEIT, está en 
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este momento en procedimiento de impacto ambiental 
y, naturalmente, para nosotros eso es una prioridad. Y 
solo en tercer lugar apoyamos esta moción. Usted lo 
que plantea aquí es otra cosa, y crea que no me pro-
duce ninguna desazón haber aprobado en Teruel esta 
moción tal como iba y tener que votarle a usted la que 
presenta en contra. 
 Y yo me sumaría —y se lo he dicho esta maña-
na—, me sumaría a la petición —vuelvo a coincidir 
con el portavoz de Izquierda Unida— de que retire 
usted esta moción, de que las Cortes de Aragón no 
sean menos que el Ayuntamiento y la Diputación de 
Teruel, y sean capaces de consensuar debidamente, 
con informes del Gobierno de Aragón y con la debida 
documentación, una cosa que en Teruel no nos toma-
mos a juego, que nos tomamos muy enserio, y que 
hablando del horizonte del 2025, creo que tenemos 
tiempo de sobra para poder apoyar una moción de 
este tipo y, naturalmente, con los estudios previos perti-
nentes y sabiendo qué es lo que votamos, no votando 
aquí un eje de alta velocidad que lo vamos a llevar o 
cien kilómetros más allá o cien kilómetros hacia aquí. 
Eso no nos parece en absoluto serio y, desde luego, 
nos parece una demagogia total.
 Pero, por último, le quiero manifestar que allí todos 
los grupos políticos, incluso su grupo político de Chun-
ta Aragonesista, fue capaz de renunciar al protagonis-
mo de presentar una moción, llevarlo a una comisión 
de infraestructuras del ayuntamiento y entre todos po-
der consensuar una solución que todos veíamos bien, 
porque era solidaria con Aragón y con Teruel, pero al 
mismo tiempo, y también lo quiero resaltar, da oportu-
nidad a Aragón de ser solidario con Teruel, porque 
esto no perjudica en absoluto a Aragón, al contrario, 
le puede benefi ciar. 
 Pero, naturalmente, yo creo que esto hay que estu-
diarlo con serenidad, con la debida calma y con el 
tiempo correspondiente, para poder consensuar entre 
todos los grupos políticos una decisión que, insisto, en 
Teruel no nos tomamos a juego, nos lo tomamos muy 
en serio, y nos parece muy poco serio lo que hoy se 
está haciendo aquí.
 Por eso, si usted no retira la moción..., perdón, la 
proposición no de ley que ha presentado, lo que sí que 
le garantizo es que mi grupo se compromete a presen-
tar una iniciativa, con el consenso debido de los de-
más grupos políticos, y tratar un asunto que nos parece 
muy serio con la debida seriedad y poder llegar a 
acuerdos que esta cámara necesitaría y que Teruel 
agradecería. Porque, insisto, dar la oportunidad a 
Teruel de ser solidario con Aragón, que lo somos, y de 
ahí, los textos de las mociones del ayuntamiento y de 
la diputación, y a esta cámara, de ser solidaria con 
Teruel, porque ahí es en lo único que coincido, que 
este momento la única capital que no tiene conexión 
directa con Madrid es Teruel. En eso, sí puedo coinci-
dir, y esto lo resolvería. 
 Esperando que el juicio se apodere de esta cámara 
y que la sensatez que merece un tema de este tipo, 
pues, seamos capaces de apreciarla y de ponerla, yo 
le ruego otra vez que retire usted la moción, y, si no, le 
anuncio de nuevo que nuestro grupo presentaría una 
iniciativa tratando de aunar las voluntades de esta cá-
mara, que es lo que nosotros queremos, que saliera 
por una iniciativa, como han salido otras, por unanimi-

dad de esta cámara, que es la única manera de poder 
empezar a trabajar, una iniciativa que está en el hori-
zonte del 2025 y que no nos corre ninguna prisa el 
tener que aprobar, aunque sí, desde luego, empezar a 
dar los primeros pasos.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Grupo Popular. El señor Torres fi jará la posición en 
su nombre.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, créanme que les digo muy en serio que 
los parlamentarios y parlamentarias del Grupo Popular 
no hemos perdido el juicio en lo que va de sesión, con 
lo cual no tenemos que recuperarlo en lo que queda de 
la misma. 
 Y dicho esto... Efectivamente, es una opinión más. 
Cada uno... Yo opino por mi grupo, exclusivamente. 
 Señorías, tenemos aquí una iniciativa que aparente-
mente es muy sencilla, pero que nos han demostrado 
los grupos que sustentan al Gobierno e, incluso, uno 
que yo creía que no lo sustentaba, aunque, obviamen-
te, una veces sí y otras veces no, pues tiene libertad, 
faltaría más, como todos los grupos... Pero han conver-
tido este debate en un debate interesante, donde hay 
que repasar hasta las comas y los acentos, porque de 
las comas y los acentos depende que este tema sea el 
más importante para Teruel y para Aragón o, simple-
mente, sea un tema más y haya que traerlo.
 Hombre, a mí lo que sí que me ha parecido sor-
prendente es que el consenso dependa de que me 
guste a mí o no me guste a mí. Eso dependerá de la 
opinión de mi grupo, ¡no la de todos!
 Mire, yo por más vueltas que le doy a los textos 
aprobados en el ayuntamiento y en la Diputación de 
Teruel en lo que se refi ere exclusivamente a esta inicia-
tiva, las diferencias son exclusivamente de texto, pero 
no ni de lo que quieren decir ni de lo que realmente 
dicen.
 ¿Qué quiero decir con esto para empezar? Que 
nuestro grupo la va a apoyar, y la va a apoyar aunque 
podamos tener dudas, aunque podamos tener dudas. 
Si estoy seguro que el propio proponente puede tener 
dudas técnicas o dudas no técnicas, pero lo que suce-
de es que nosotros no estamos aquí para resolver las 
dudas técnicas. Si estuviéramos aquí para resolver las 
dudas técnicas, muchos de los acuerdos unánimes que 
hay en materia de infraestructuras no los deberíamos 
tomar nunca, porque apoyamos iniciativas que nos 
parecen que son buenas ideas y que luego los técnicos 
nos tienen que matizar en muchas ocasiones hasta el 
punto de echarlas abajo. 
 Pero, claro, esta iniciativa, señorías, es tan positiva 
para Teruel y para Aragón, como lo es el AVE por 
Teruel, y me da igual que sea en dirección Madrid que 
en dirección Valencia.
 Y oiga, señor Ferrer, ¿llevamos cinco años y toda-
vía estamos con los estudios ni siquiera informativos de 
trazado, sino con estudios de posibilidades?, ¿después 
de cinco años? Y el eje Cantábrico-Mediterráneo, 
¿también después de cinco años y no hemos pasado ni 
siquiera el trámite de estudios? ¡Pues así avanzamos 
poco! ¡Avanzamos poquísimo! ¡Pero muy poquito! Va-
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mos, ¡y la travesía central del Pirineo!, y la travesía 
central del Pirineo, que aparece citada en esta moción 
como parte de ese eje, ¿eh? El eje Algeciras-Toulouse, 
por no repetir todas las ciudades de paso, aparece ci-
tado clarísimamente en los acuerdos de Teruel, en los 
acuerdos de la Diputación de Teruel y en la exposición 
de motivos de la iniciativa que presenta Chunta.
 Mire, yo sí que les voy a enseñar un... Ya sé que 
desde allí no lo ven, pero se lo voy a explicar con la 
amable atención que todos ustedes me prestan. Apa-
rentemente, es la misma fotografía una que otra: una 
es la convocatoria de un congreso, que supongo que 
se mantiene, a pesar de la noticia de ayer (supongo 
que se mantiene el Congreso de la travesía central del 
Pirineo), y el otro es la noticia de que la travesía central 
de los Pirineos no aparece en el informe del encargado 
por la Unión Europea para los proyectos de pasos 
fronterizos ferroviarios del sudoeste europeo.
 La gran diferencia —esto es como el juego de los 
ocho errores, pero solo hay uno—, la gran diferencia 
es que lo único que no aparece es esta fl echa roja, que 
es la travesía central del Pirineo, que es, si no me falla 
la memoria, la tercera vez que aparece y desaparece 
de los proyectos de la Unión Europea. De verdad, esa 
es la única diferencia. Esto más bien parece una toma-
dura de pelo.
 Claro, si hablamos de ideas positivas, también es 
una idea positiva el Canfranc, y resulta que no apare-
ce en los presupuestos, aunque luego se nos ha dicho 
que es un error técnico.
 Decía que la vamos a apoyar, aunque podamos 
tener dudas técnicas de si todo su trazado es el correc-
to, pero eso lo decidirán. Nosotros apoyamos una 
idea, apoyamos una iniciativa política, y los técnicos 
dirán por dónde tiene que desarrollarse y de qué ma-
nera se tiene que desarrollar.
 Pero les digo más: apoyaremos las iniciativas que 
hablen del Pirineo central por una cuestión de desarro-
llo de Aragón, ¡por una cuestión clarísima de desarro-
llo de Aragón!, por una cuestión de desarrollo, vincula-
do sin ninguna duda a la logística. ¿Para qué tantas 
inversiones en Aragón en logísticas, con varias plata-
formas, si no desarrollamos los pasos fronterizos por el 
Pirineo central? Si no los desarrollamos, acabaremos 
siendo estaciones de transferencias del País Vasco y de 
Cataluña, ¡y no otra cosa! Y a eso nos negaremos 
siempre.
 Pero es que, además, estamos convencidos en el 
Partido Popular de que hacer permeable, tanto por 
carretera como por ferrocarril el Pirineo central, es una 
cuestión estratégica nacional. Es una cuestión que tras-
ciende los intereses aragoneses, los de Toulouse, los de 
Teruel, los de Algeciras y los de Castilla-La Mancha. 
¡Es una cuestión de estrategia nacional, sin ninguna 
duda!
 Señorías, otra de las dudas que tenemos, señor 
Fuster, es que en el punto segundo de la moción habla 
de «solicitar al Ministerio de Fomento la inclusión de 
los proyectos correspondientes a este doble corredor 
Algeciras-Teruel-Toulouse en la revisión del Plan Estraté-
gico de Infraestructuras y Transportes prevista en 
2009». Normalmente, señor Fuster, cuando se hace 
una revisión de un plan es porque lo que ha llegado 
hasta ese momento se ha cumplido y, por tanto, se 
pueden ampliar. Aquí, difícilmente se ampliarán con 

nuevos corredores, cuando lleva el retraso que lleva en 
los que tendrían que estar ya terminados. ¡Difícilmente! 
Gracias a que cuando se acabe el plan de vida del 
PEIT, esté hecho lo que le correspondería terminar en 
2009, que esté hecho. Gracias que sea así.
 En defi nitiva, mucha sorpresa, señorías. Mucha 
sorpresa, porque pensábamos que veníamos a un 
acuerdo unánime de la cámara y nos hemos encontra-
do que los problemas de protagonismo los dejan en 
entredicho. Que aquí ha habido gente que votará aquí 
una cosa y ha votado en sustitución otra. Fíjense, les 
voy a leer, una vez más —lo ha leído el señor Fuster, 
pero parece que no le escuchásemos con la debida 
atención— lo que aprobó la Diputación Provincial de 
Teruel en cuanto a este corredor. Textual: «Instar al Mi-
nisterio de Fomento a que introduzca los cambios nece-
sarios en el Plan Estratégico de Infraestructuras del 
Transporte para generar un corredor comprensivo de 
un trazado ferroviario y carretero de altas prestaciones 
entre Algeciras y Toulouse, con paso por la provincia 
de Teruel y el eje central del Pirineo». Eso es lo que 
aprobó la Diputación Provincial de Teruel.
 Y en el texto de la moción se dice textualmente —val-
ga la redundancia—: «El objetivo de la propuesta de un 
nuevo corredor Algeciras-Teruel-Toulouse es conseguir 
que un corredor de gran capacidad ferroviario o carre-
tero conecte el Norte de África y Toulouse, discurriendo 
en su camino por Cuenca, Teruel, el Bajo Aragón, y un 
nuevo gran túnel que debe corresponderse, en opinión 
de este grupo parlamentario, con la travesía central del 
Pirineo, que permeabilizaría el Pirineo hasta esa capital 
francesa». «Travesía central del Pirineo.» En ningún 
caso leo «Cataluña» u otros menesteres.
 Señorías, lo que esperan los aragoneses de noso-
tros es seriedad, responsabilidad y que apoyemos 
proyectos de desarrollo para Aragón. Lo demás no es 
nada serio.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Villarroya, tiene la palabra.

 El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA: Gracias, 
señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Subo a esta tribuna para fi jar la posición del Grupo 
Parlamentario Socialista en relación a la proposición 
no de ley relativa a la propuesta de corredor Algeciras-
Teruel-Toulouse.
 Entendemos que realizar propuestas es importante 
para poder desarrollar los proyectos que cada grupo 
parlamentario considera irrenunciables para el desarro-
llo de nuestro territorio, pero, igualmente, debemos en-
tender que en política, como en el resto de la vida, hay 
que fi jar prioridades, prioridades que siempre van vin-
culadas al verdadero desarrollo territorial, en función de 
los intereses sociales y económicos del propio territorio, 
sin olvidar la necesaria constancia en la defensa de las 
propuestas, evitando el baile, la improvisación y la intro-
ducción en el debate de elementos distintos que pueden 
llegar a desvirtuar la verdadera prioridad.
 Es en este marco en el que el Grupo Parlamentario 
Socialista entiende que la propuesta planteada es insu-
fi ciente e inoportuna, y les argumentaré los motivos.
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 Primero: las redes transeuropeas de transporte re-
quieren el consenso y reconocimiento de los estados y 
de las instituciones comunitarias, pues su fi nanciación 
depende de estos.
 Segundo: la Unión Europea aprobó seleccionar 
treinta proyectos prioritarios, entre los que se encuen-
tra el ya conocido con el número 16, que ya forma 
parte de la planifi cación estatal y europea y, curiosa-
mente, no fi gurando entre los treinta el hoy debatido.
 Tercero: es objetivo del Gobierno de Aragón per-
meabilizar el Pirineo aragonés a través de un túnel de 
baja cota (proyecto número 16). Por ello, el Gobierno 
de Aragón apoya este proyecto, que, por cierto, ya 
cuenta con fi nanciación europea, española y francesa.
 Cuarto: la introducción de un nuevo proyecto debi-
litaría, sin lugar a dudas, el ya mencionado número 
16, que lleva años de tramitación y negociación, por 
lo que no es políticamente muy recomendable abrir 
nuevas expectativas, que sería a mucho más largo 
plazo, originando posibles modifi caciones en el con-
senso institucional.
 Quinto: el Gobierno de Aragón sigue apostando 
por Zaragoza como centro logístico de reparto de 
transporte modal.
 Y sexto: el proyecto que nos proponen en la propo-
sición no de ley debilita el corredor de altas prestacio-
nes Cantábrico-Mediterráneo, que integra y potencia a 
Teruel en sus relaciones, además de con Zaragoza, 
con las comunidades vecinas.
 Por todo lo expuesto, le pediría al grupo proponen-
te que volvieran al consenso político de defensa del 
proyecto número 16, como unidad política de la comu-
nidad autónoma, pues, caso contrario, nuestro voto 
será desfavorable a la proposición no de ley debatida 
y presentada.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿Desea modifi car los términos de la proposición, 
señor Fuster?
 Tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Antes de pronunciarme sobre si deseo o no modifi -
car los términos de la iniciativa, puesto que ha habido 
dos grupos que han solicitado la retirada de la iniciati-
va, permítame que haga una consideración al respec-
to, y en función de lo que digan... Me han pedido reti-
rar esta iniciativa. [Murmullos.] ¿Les hago caso o no?

 El señor PRESIDENTE: Señorías, dejen que el presi-
dente dirija la sesión.
 Para eso, no tiene la palabra, señor Fuster. Aténga-
se al turno que le compete, y diga si se reafi rma o no 
en los términos de su proposición. Si no, pasaremos a 
la votación directamente.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: ¿Quiere decir, señor presidente, que no pue-
do pronunciarme sobre la petición de retirada de los 
grupos parlamentarios?

 El señor PRESIDENTE: Va implícita en la fi jación 
de... Si desea mantener o no los términos.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Bien. Pues mi propuesta es, si les parece bien 
a los grupos parlamentarios, suspender la sesión du-
rante unos minutos para intentar alcanzar un acuerdo. 
Y si no lo hay...

 El señor PRESIDENTE: Al que le tiene que parecer 
bien es a mí, señor Fuster. [Risas.] Y no lo considero 
pertinente. Fije la posición, y pasaremos a votación.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Pues, entonces, quiero modifi car los términos 
de la propuesta, y con su permiso, me gustaría hacerlo 
desde la tribuna.

 El señor PRESIDENTE: Pues, naturalmente que sí.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Como decía el presidente, la respuesta a lo que se 
ha planteado va implícita en la propuesta que voy a 
hacer: modifi cación de los términos de la propuesta.
 Sorprendentemente, parece que se pretende ahora, 
aquí, en esta cámara, cambiar el procedimiento, cam-
biar el Reglamento de las Cortes, cambiar las iniciati-
vas; en este caso, se presentó el 20 de junio, se publi-
có en el BOCA, que lo tenemos para esto —en los 
ayuntamientos no hay BOCA, ¿saben?, no hay boleti-
nes ofi ciales de las Cortes de Aragón, no hay BOCA 
para publicar las iniciativas, porque el procedimiento 
es otro, señor Barrena y señor Ferrer—.
 Aquí se publican las iniciativas para que los demás 
grupos parlamentarios las conozcan. Creo que desde 
el 30 de junio, que se publicó, ustedes han tenido tiem-
po sobrado, pero por si acaso antes habían recibido 
un escrito, antes que el del presidente, trasladándoles 
la petición de «Teruel existe», recibieron como portavo-
ces de los grupos parlamentarios un escrito de «Teruel 
existe» planteándoles la propuesta. Que a estas alturas 
alguno parezca que se desayunó ayer de esta iniciati-
va sorprende especialmente, la verdad es que sorpren-
de muchísimo.
 Aquí parece que hay otro problema de fondo. Yo 
no sé si ustedes van a buscar aquí, van a hacer buscar 
la cuadratura del círculo para justifi car que van a dejar 
a sus compañeros de Teruel con el culo al aire, eso es 
su problema...

 El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, le pido concre-
ción, por favor. El debate está realizado. Le pido con-
creción, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 Como yo, en absoluto quiero apartarme de lo que 
he dicho en la iniciativa, en la que yo buscaba el 
acuerdo, en la que buscaba el consenso, como lo he-
mos hecho en el Ayuntamiento de Teruel, donde tam-
bién fue Chunta Aragonesista quien lo planteó —no 
pasó nada—, en la Diputación de Teruel, donde tam-
bién fue Chunta Aragonesista quien lo planteó, y en las 
Cortes de Aragón se publicó el 20 de junio en el 
BOCA —tienen ustedes la relación de todas estas fe-
chas—, Chunta Aragonesista no quiere ser un pretexto 
para que alguien diga que por haberlo querido sacar 
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uno no lo hemos votado. Y, por tanto, les voy a hacer 
una propuesta de modifi cación del texto, para que no 
tengan ustedes ningún pretexto, ninguna excusa para 
no votar lo que ya han votado en los demás sitios.
 Como yo entiendo que se dice lo mismo, aunque 
nuestro texto es anterior que el de las diputaciones y el 
ayuntamiento, les propongo modifi car el texto y, por 
tanto, propongo, modifi co el texto de mi propuesta que 
se ha de someter a votación en los términos exactos y 
literales que dice el punto tercero del acuerdo unánime 
de los cinco grupos de la Diputación de Teruel, que 
paso a leer.
 Quedaría por tanto el texto de la proposición no de 
ley, en su parte dispositiva, con un único punto que 
sería: «Instar al Ministerio de Fomento a que introduz-
ca los cambios necesarios en el Plan Estratégico de In-
fraestructuras de Transporte (PEIT) para generar un co-
rredor comprensivo de un trazado ferroviario y carrete-
ro de altas prestaciones entre Algeciras y Toulouse, con 
paso por la provincia de Teruel y el eje central del Piri-
neo». Esto es literalmente el acuerdo unánime de la 
Diputación Provincial de Teruel de todos los grupos 
provinciales. Y esto es lo que ahora someto a votación, 
para que ustedes no tengan excusa de que no digo 
nada diferente, lo mismo.
 Sólo pretendo que las Cortes de Aragón y, por tan-
to, a través de ellas, el Gobierno de Aragón dé el 
mismo apoyo que han dado los ciudadanos de Teruel 
representados en la diputación provincial. Y el texto es 
de todos ustedes, que lo pactaron todos allí en un pro-
ceso que ustedes mismos han califi cado de «modéli-
co», porque todos se pusieron de acuerdo.
 No obstante, si a alguien le parece mejorable, tam-
poco tendría inconveniente en modifi car ese texto, 
pero es lo que hay y es la única opción que me dejan, 
puesto que no puedo pedir la suspensión de la sesión 
para alcanzar otro acuerdo.

 El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, le ruego que 
repita la lectura del texto que propone para que toda 
la cámara tenga sufi ciente conocimiento de lo que va-
mos a someter a votación.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: En la parte dispositiva de la proposición no 
de ley, un punto único que diría «instar al Ministerio de 
Fomento a que introduzca...» —se entiende las Cortes 
de Aragón, creo que es obvio—: «Las Cortes de Ara-
gón instan al Gobierno de Aragón a instar o a solicitar 
al Ministerio de Fomento a que introduzca los cambios 
necesarios en el Plan Estratégico de Infraestructuras de 
Transporte (PEIT) para generar un corredor comprensi-
vo de un trazado ferroviario y carretero de altas pres-
taciones entre Algeciras y Toulouse, con paso por la 
provincia de Teruel y el eje central del Pirineo».

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fuster.
 Como expresa nuestro Reglamento, es necesaria 
para tomar en consideración esta propuesta que nin-
gún grupo muestre su oposición. ¿Nadie se opone? 
¿Estamos en condiciones de someterlo a votación?
 Señor Ferrer, tiene la palabra.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ [desde el 
escaño]: Sí, yo, desde luego, no me opongo a que 

Chunta Aragonesista haga lo que quiera con su mo-
ción, pero yo creo que esto abre un nuevo debate, 
abre un nuevo debate, por una razón: yo lo que he 
dicho.., este sí, este es un punto de lo que se aprobó 
en la diputación, pero es que hubo cuatro: dos..., tres 
que no tienen nada que ver, y este. ¡Es distinto!
 Entonces, el que se introduzca uno de los puntos 
pierde todo el sentido si no va acompañado de toda la 
moción desde allí. [Murmullos.] Es que esto es... ¡En-
tonces, lo que abre es un nuevo debate, porque no es 
lo mismo lo que vamos a votar!

 El señor PRESIDENTE: ¡Pero no es el procedimiento 
de sustanciarlo ahora! Por tanto, entiendo que se opo-
ne a que se vote este texto.
 ¿Algún grupo quiere expresar su opinión? Es sufi -
ciente con que uno manifi este su desacuerdo.
 ¿Es para manifestar el desacuerdo, señor Torres? [El 
diputado señor TORRES MILLERA, del G.P. Popular, se 
manifi esta desde su escaño en términos que resultan 
ininteligibles.] ¡Ya lo he dicho yo, y él es dueño de sus 
palabras!
 Silencio, por favor.
 Si algún grupo, como dice el Reglamento, se opone 
a la votación de este texto (además del señor Ferrer, 
que ya lo ha hecho), debe decirlo en este momento. 
[Murmullos.]
 ¡El debate no es posible ahora, señor Ferrer! Usted 
ha dicho... O lo acepta o no lo acepta.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ [desde el 
escaño]: Yo lo acepto.

 El señor PRESIDENTE: ¡Que lo acepta!

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ [desde el 
escaño]: Yo lo acepto. Si él quiere cambiarlo, que lo 
cambie, yo no tengo ningún inconveniente.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo, entonces, vamos 
a someter a votación el texto que ha leído el señor 
Fuster.
 Señorías, este es el Reglamento, y las situaciones 
confusas, las situaciones novedosas requieren del auxi-
lio del Reglamento para sustanciarlas. Es lo que trato 
de hacer. Así que vamos a someter a votación, porque 
no hay oposición en la cámara, la propuesta que ha 
leído reiteradamente el señor Fuster. [Murmullos.]
 Comienza la votación. ¡Silencio, por favor, estamos 
votando! Finaliza la votación. Veintisiete votos a 
favor, treinta y siete en contra. Queda recha-
zada la proposición no de ley.
 ¿Turno de explicación de voto? Señor Barrena, tie-
ne la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Pues, he vuelto a votar en contra. Primero, por tres 
cuestiones, señor Fuster: ni usted ni la coordinadora 
«Teruel existe» va a marcar el ritmo de trabajo de mi 
grupo, ¿eh? Los documentos, los informes, los estudios 
y el ritmo del trabajo de Izquierda Unida lo marca Iz-
quierda Unida. Yo no sé en su grupo, pero, desde lue-
go, en el mío es mi grupo quien lo marca, y, por lo 
tanto, estudiaremos las cosas en función de nuestras 
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prioridades, de nuestros intereses y de las cuestiones 
que Izquierda Unida decida.
 Segunda cuestión: no vale el truco de cambiar lo 
que se votó en la Diputación de Teruel. No vale. ¡Hom-
bre, hombre, hombre, señor Fuster, con los años que 
usted lleva en esto, con los años que usted lleva en 
esto! ¡Es que no es lo mismo un punto solo de cuatro! 
¿Adónde nos quiere llevar? ¿A ir de acusica y, luego, 
a decir: mire, que en Teruel les han dejado...? Y, por 
cierto, lo de las posaderas, le agradecería que lo evi-
tara también en la tribuna, sobre todo porque mis 
compañeras de la diputación provincial son..., compa-
ñeras. [Murmullos.] Creo que..., creo, creo, señor Fus-
ter —¡qué nervioso se está poniendo!, ¡qué mal le va 
esto!—, creo que aunque fueran compañeros, tampo-
co es propio eso. Entonces, le agradecería, si es posi-
ble, que lo retirara. Porque, evidentemente, al menos, 
en Izquierda Unida las cosas se explican, y las decisio-
nes, cuando se traen aquí, vienen trabajadas con todo 
Izquierda Unida.
 Y luego hay otra cuestión, señor Fuster: yo no nece-
sito que usted me dé excusas para marcarme el voto. 
¡Si tengo criterio! Señor Torres, que tengo criterio, 
¿eh?, que voto lo que opino y considero. Y hay veces 
que coincido con cosas razonables y otras, como esta 
mañana, hasta con las de ustedes. ¿Y qué pasa, que 
usted está soportando al Gobierno porque coincide 
conmigo? ¡Pues entonces! Pero, ¿de qué va? Pero, ¿de 
qué va? [Murmullos.] ¡Hombre, claro! ¡O sea, sale 
usted aquí para explicar su..., y va y me ataca a mí, 
porque se cree usted que yo estoy soportando al 
Gobierno! ¡Es lo que usted ha dicho aquí! 
 Pues, por favor, dejemos las cosas en su punto, 
¿eh?, sobre todo cuando ocurren este tipo de situacio-
nes —ya sé que para despertarnos, después de la co-
mida pueden venir bien—, pero yo estoy de acuerdo 
con lo que usted ha dicho. Estas cosas son muy serias 
y, por tanto, no pueden estar sometidas ni al oportunis-
mo ni al funambulismo, que es a lo que se ha querido 
someter esta iniciativa.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Fuster, nuevamente, tomará la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 La evidencia se ha impuesto. Ustedes no tenían 
ninguna intención de alcanzar un acuerdo. Por eso no 
han planteado ninguna enmienda en toda la fase, que 
es lo que reglamentariamente está previsto en esta cá-
mara, la presentación de enmiendas, la negociación, 
las transacciones. Todo eso, que hacemos todos los 
días, con su iniciativa anterior, señor Barrena, con la 
siguiente, con la del otro, con todos. Todos sabemos 
perfectamente cuál es la mecánica parlamentaria, me-
nos cuando llega una iniciativa, al parecer, de Chunta 
Aragonesista, que, por lo visto, había que haber pedi-
do permiso al sunsuncorda antes de presentarla, por-
que aquí hay que hacerlo como en el Ayuntamiento de 
Teruel, por lo visto.
 ¿Pero de qué van? ¿De qué van ustedes? ¿Ustedes 
se creen el trabajo de esta cámara o no se lo creen? 
¿Ustedes respetan el procedimiento de esta cámara o 
no lo respetan? ¿O ustedes vienen aquí a hacernos 

perder el tiempo a los demás? Ustedes, ¿a qué vienen 
aquí? ¿A qué vienen? ¿A decirnos...? ¿A reprochar a 
un grupo parlamentario que traiga una iniciativa, una 
iniciativa que presentó con anterioridad a la del Ayun-
tamiento de Teruel y a la de la diputación provincial, y 
poco menos que teníamos que haberles pedido permi-
so a ustedes? ¿Pero qué se creen? ¿Su legitimidad es 
mayor que la de los demás? Yo no le digo lo que tiene 
que votar, señor Barrena, en su organización, ni cómo 
se organizan ustedes. Si su diputada provincial (creo 
que plural, o en singular, pero bueno), si su diputada 
provincial no le cuenta a usted lo que acuerda, ¡será 
problema de ustedes!, pero no lo arroje contra mí, no 
lo arroje contra mi grupo parlamentario.
 Mire, Chunta Aragonesista —creo que el Partido 
Popular también— ha votado exactamente lo mismo 
hoy aquí, porque era exactamente el mismo texto que 
en la Diputación Provincial de Teruel. Eso sí que puedo 
decirlo. Sí, el texto es literal, ¡el mismo! Los otros pun-
tos que ustedes han dicho para si alguien no sabe de 
qué va, que piensen que puede desvirtuar, son puntos 
de otras infraestructuras que no alteran para nada este 
corredor, que tiene un tratamiento individualizado. Y 
que ustedes, en la iniciativa allí, lo pusieron, pues, 
para que hubiera más cosas. Pero el punto que habla 
de esta infraestructura, de este corredor, es idéntico, 
que me lo ha hecho leer el presidente dos veces, o una 
lo he leído yo voluntariamente y otra me lo ha pedido 
el presidente. ¡Exactamente el mismo! Y ustedes vota-
ron allí que sí, y los mismos partidos, salvo el Partido 
Popular, están votando aquí que no. ¡Pues ya lo expli-
carán ustedes allí!
 Y lo del culo, perdone, que no lo retiro. ¡Que lo 
entiende todo el mundo muy bien! Esto es lo que se 
llama, y todo el mundo lo entiende, «dejar con el culo 
al aire a sus compañeros de Teruel». A sus compañeros 
de Teruel y a todos los que se han creído esta propues-
ta, que llevan trabajando mucho tiempo, que se la hi-
cieron a ustedes partícipe, a todos los grupos parla-
mentarios antes de que este presentara su iniciativa, 
como lo hicieron en el Ayuntamiento de Teruel, como lo 
hicieron en la diputación provincial. Todos tuvieron 
conocimiento de esta iniciativa, y el que quiso apoyar-
la la apoyó. ¡Y claro que era diferente! Porque ellos, al 
deambular por algunas instituciones y hablar con mu-
chos colectivos, han visto que, efectivamente, podía 
haber alguna difi cultad con el tema del trazado fi nal. 
Y aceptan y aceptaron de buen grado que se introduz-
ca la refl exión y la referencia a que discurra el tramo 
de conexión hacia Toulouse por la travesía central del 
Pirineo. Y por eso se aprobó en la Diputación de 
Teruel, en septiembre; y por eso, ya en junio, estaba 
planteado desde Chunta Aragonesista.

 El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, por favor, le 
ruego que termine. Su tiempo ha concluido, y además 
está reabriendo el debate. Piense que a algunos a los 
que se dirige no tienen oportunidad de manifestarse. 
Le ruego, por favor, que vaya concluyendo.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Termino.
 Miren, en esta cámara hay muchas formas de lle-
gar a acuerdos. Cuando hay voluntad, nada lo obs-
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tacu liza, nada lo impide. Basta con suspender la re-
unión.
 ¿Acaso en la Diputación de Teruel duró mucho más 
tiempo la reunión para alcanzar el acuerdo que el que 
hubiéramos tardado aquí (cinco minutos), a pesar de 
que ustedes tienen publicado desde el 30 de septiem-
bre? No les he oído a ustedes buscando acuerdos.
 ¿Sabe quién ha buscado acuerdos y quién se ha 
movido buscando el acuerdo? Este portavoz que les 
habla. ¿O no ha hablado acaso con los portavoces de 
otros grupos parlamentarios, para ver si había acuerdo? 
¿O con el propio consejero del Gobierno? ¿O con el 
propio director general de Transportes? [El diputado se-
ñor FRANCO SANGIL, del G.P. Socialista, se manifi esta 
desde su escaño en los siguientes términos: «hoy».] Con 
los portavoces, con el consejero y con el director gene-
ral de Transportes... Se equivoca el señor portavoz del 
PSOE. ¡No! ¿Hace dos días es hoy? ¿Con el portavoz? 
[El diputado señor FRANCO SANGIL, del G.P. Socialis-
ta, se manifi esta desde su escaño en los siguientes térmi-
nos: «en este grupo».] ¡Con el Grupo Socialista, hoy! 
Pero le estoy diciendo con el consejero, que creo que es 
de su partido, y con el director general, hace dos días 
ya. Es decir, con tiempo sufi ciente para presentar en-
miendas. No me hagan decir más cosas de las que es-
toy diciendo. ¡No me hagan decir más!
 Simplemente, algunos tienen... Algunos tienen un 
serio problema de conciencia y de lo que tenían que 
haber hecho. Alguno ha venido hoy decidido aquí, 
diciendo a estos grupos que había que votar esto a 
favor y ha salido justifi cando por qué lo ha votado en 
contra. No me hagan hablar más. Bastante problema 
tiene cada cual con ese problema. ¿Verdad, señor Fe-
rrer? Bastante problema tiene cada uno con su posi-
ción. No me hagan decir más, pero no me acusen a mí 
—¡eso sí que no se lo acepto!—, no me acusen a mí de 
no buscar el encuentro, de no buscar el consenso, 
cuando lo he propuesto a todos, y he propuesto sus-
pender la sesión.
 ¡Usted no ha presentado enmiendas! ¿Quién es el 
que no quería tener acuerdos? Chunta Aragonesista, 
al fi nal, ha modifi cado sus términos, para que no hu-
biera excusa, y ha puesto exactamente los mismos tér-
minos que ustedes votaron, para que no pudieran decir 
que no. Y a pesar de eso, ustedes han dicho que no. 
¿Por qué? ¿Porque no querían, porque no quieren dar-
le ninguna concesión al movimiento ciudadano «Teruel 
existe» o porque no quieren...

 El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, por favor...

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino, 
señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: ¡No me haga ser desagrada-
ble! ¡Está explicando el voto de los demás, no el suyo! 
Por favor, concluya.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino, 
señor presidente. Termino.
 Decía simplemente que no quieren darle ni una 
concesión al movimiento ciudadano «Teruel existe» o a 
Chunta Aragonesista, que tal para cual, a estos efec-
tos, sirve lo mismo.
 Muchas gracias. [Murmullos.]
 A estos efectos.

 El señor PRESIDENTE: ¡Silencio! ¡Silencio!
 ¿Señor Torres? ¡Ah, perdón, señor Ferrer! ¡Sí, sí! Es 
que hemos visto muy predispuesto al portavoz del Gru-
po Popular y me he olvidado de usted. Disculpe.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Fuster, esta mañana, cuando he llegado hoy a 
esta cámara, antes de que empezara la sesión, lo prime-
ro que he hecho ha sido hablar con usted, y le he dicho 
que si usted retiraba la moción, nada más entrar.
 Usted me está diciendo que en la diputación costó 
menos. ¿Pero me va usted a decir a mí lo que aproba-
mos y lo que dijimos en el ayuntamiento? ¿Usted me lo 
va a decir a mí? ¡Hombre, por favor! Usted podrá de-
cir lo que quiera. En mi boca no ponga nada de eso, 
porque no es verdad.
 Y tenga usted en cuenta que esto, tanto en el ayun-
tamiento como en la diputación, se habló quince días 
antes por lo menos. Llegamos a un consenso y lo lleva-
mos todos. No lo llevó Chunta, lo llevamos todos los 
grupos del ayuntamiento y de la diputación. O sea, 
que no equivoque usted y no diga usted la verdad a 
medias, porque esto es así.
 Nada más venir esta mañana, yo le he dicho a 
usted que si la retiraba, y usted ha dicho que no. Y aun 
me ha dicho: «¿y vas a defender tú la moción?». Digo: 
«¡pues claro!, ¡pero si es que lo tengo fácil!». Es que 
yo en Teruel no he votado lo mismo que usted propone 
aquí, aunque usted me vuelva a cambiar el punto. Es 
que aunque me cambie el punto, yo voté allí cuatro 
puntos, y usted me propone, de los cuatro, uno. Y cam-
bia totalmente el sentido de lo que yo quiero decir, to-
talmente el sentido.
 Pero fíjese usted, tan legítimo es que usted presente 
la enmienda como que no la quiera modifi car, como 
que después, a última hora, cambie todo el sentido. 
Bueno, usted lo ha hecho. Yo, por mi parte, no me he 
opuesto... Mi grupo, perdón. No nos hemos opuesto a 
que usted cambiara el sentido. ¡Haga usted lo que es-
time oportuno! Pero yo lo primero que le he dicho esta 
mañana, en nombre del Partido Aragonés, es que 
usted retirara esta moción, al igual que ha hecho el 
representante de Izquierda Unida.
 Habla usted de presentación de enmiendas. Si 
usted, esta mañana, no quiere retirar la proposición y 
tenemos que debatir a lo largo de la sesión, buscando 
ratos sueltos, y estamos hablando de que cualquier 
modifi cación de lo que usted propone —lo he dicho 
antes ya— puede suponer miles de millones de euros... 
¡Hombre, por favor! Un poco de seriedad, es lo que le 
pido. Es lo que le he pedido esta mañana y es lo que 
hemos tenido en Teruel. E insisto que lamento que allí, 
su grupo, que es cierto que lo propuso, lo retirara. Y lo 
presentamos todos los grupos, sin protagonismo ningu-
no, porque nos creemos el texto de la moción. Quere-
mos darle forma y queremos pulirla. Porque usted, la 
moción que presentaba «Teruel existe» la ha cambiado 
totalmente. En la de «Teruel existe», habla de Lérida, y 
usted no.
 Y por eso, nosotros nos quedamos en Teruel, que lo 
he dicho antes. ¡Nos quedamos en Teruel! No quisimos 
pasar más, porque hasta Teruel, creemos que es un eje 
que puede favorecer los intereses de Teruel, y de Ara-
gón, de Teruel y de Aragón. Y por eso nos quedamos 
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ahí. Pero no cambie usted el sentido de lo que acabo 
de decir.
 En todo caso, le he vuelto a decir antes que quédese 
usted tranquilo, porque ya que usted no ha querido, 
nuestro grupo sí que tratará de sacar una propuesta, 
una iniciativa en la que consensúen los grupos que quie-
ran una propuesta, porque nos creemos lo que estamos 
diciendo. Creemos que estamos hablando de veinticin-
co años por delante, que es mucho tiempo, y aunque no 
nos corre ninguna prisa, sí que queremos en Teruel que 
los temas de allí se traten con seriedad. Y que no se 
venga aquí diciendo que se ha votado una cosa cuando 
hay cuatro puntos y se vota uno, y diciendo otras cosas 
que son verdades a medias, señor Fuster.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Torres, en nombre del Grupo Parlamentario 
Popular, explicará su voto. Tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Parece que las frases del fi nal han sido: «¿de qué 
va?» o «¿de qué van?». Se ha repetido. El señor Ferrer, 
no. El señor Ferrer no lo ha repetido.
 Mire, señor Barrena, lea el Diario de Sesiones 
cuando lo pueda leer, que verá que he dicho textual-
mente «unas veces sostiene al Gobierno, y otras veces 
no». Lo que es evidente es que esta vez ha votado con 
el Gobierno. Y lo que es evidente, les guste o no les 
guste, es que han votado de manera diferente a un 
mismo texto.
 El texto que yo he leído en esta tribuna, que ha repe-
tido varias veces el señor Fuster, está sacado de una 
certifi cación del acta de la secretaría general de la Dipu-
tación Provincial de Teruel, no está copiado de puño y 
letra de un diputado del PP o un diputado de la CHA; era 
un acta de la Diputación Provincial de Teruel fi rmada por 
el secretario general de la diputación provincial.
 Aquí se ha dicho: quince días de consenso, un pun-
to por cuatro puntos. Mire, yo no sé si en la Diputación 
Provincial de Teruel se pueden votar por separado las 
propuestas de resolución, pero la votaron a favor. ¡Este 
punto que aquí han votado en contra, textualmente, lo 
han votado aquí en contra, y allí lo votaron a favor! 
¡Exactamente el mismo!
 Y segunda cuestión: hombre, quince días de con-
senso no es lo habitual en esta cámara, ¿eh? No es lo 
habitual en esta cámara. Es más, hace quince días, sus 
señorías no tenían constancia de cuál iba a ser el or-
den del día de esta sesión; con lo cual, difícilmente 
podíamos consensuar los puntos del orden del día. O 
sea, gracias que a partir del lunes podamos consen-
suar los que vayan para el Pleno del jueves y del vier-
nes. ¡Hombre, cada cámara tiene sus tiempos, y esta 
tiene los que tiene! 
 Y casi siempre, casi siempre, los consensos y las 
iniciativas se plantean en el mismo día de la sesión, 
casi siempre. En algunas ocasiones excepcionales se 
llama el día de antes o se llama dos días antes, pero 
eso es todo, ¿eh? No suele ser más. Lo digo porque es 
la costumbre de la cámara, al menos hasta donde mi 
humilde conocimiento llega.
 Miren, vuelvo a decir lo que he dicho antes —y lo 
digo a modo de refl exión, y no querría parecer lo que 

no debo ser: soy un humilde diputado de esta cámara, 
como los sesenta y seis restantes—. Aquí lo que tene-
mos que hacer es refl exionar, porque me da la sensa-
ción de que demasiadas veces acabamos en temas de 
verdadera importancia mirándonos tanto al ombligo, 
mirándonos tanto al ombligo, que, por auténticas cues-
tiones —podríamos llamar— de auténticas naderías 
(que si un punto, que si una coma, que si has dicho tú, 
o que si he dicho yo) tomamos decisiones que tienen 
muchísima importancia. 
 Fíjese: en el proyecto número tres de la Unión 
Europea, en el proyecto número tres de la Unión Europea, 
estamos fuera de la Unión Europea; no existe la trave-
sía central para el proyecto número tres. Pasamos a ser 
el proyecto dieciséis, y el proyecto dieciséis no tiene 
informe. Repito lo que he dicho antes, que es lo verda-
deramente grave de este asunto: el coordinador euro-
peo para el eje ferroviario de alta capacidad del su-
roeste de Europa no ha preparado el informe de la 
travesía central de los Pirineos, y la manda, en el mejor 
de los casos, a entre el año 2033 o el año 2038. Ha-
bla de veinticinco o treinta años. ¡Es decir, de 2033 a 
2038! 
 ¿Señorías, se acuerdan ustedes del año noventa y 
nueve, que ya gobernaba el señor Iglesias, y se habla-
ba de la travesía central de los Pirineos (aunque enton-
ces se llamaba el Vignemale), y se hablaba del 2020? 
Pues ya vamos a dieciocho años más.
 Muchas gracias. [Aplausos en los escaños del G.P. 
Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
 Señor Villarroya, puede explicar el voto del Grupo 
Socialista. 
 Tiene la palabra.

 El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente. 
 Señorías, estoy oyendo palabras como «refl exión», 
y, sin embargo, lo que vemos en esta cámara es la 
improvisación: un texto que entra, que no tiene lugar ni 
comparación con los textos aprobados por otras insti-
tuciones, sobre la marcha se modifi ca el texto, y se 
vota, precisamente, un texto completamente distinto 
[rumores]. Eso es improvisación.
 Si la improvisación es la refl exión a la que nos lla-
man, la verdad es que lo único que estamos haciendo 
es debilitar los proyectos en los que estamos trabajan-
do. Y, si precisamente tenemos un proyecto aprobado, 
como es el mencionado dieciséis, les guste o no les 
guste —el Canfranc irá en otra línea, ¿eh?, no se pre-
ocupe, podremos comentarlo también y debatirlo—, 
será por el trabajo que anteriormente han hecho 
ustedes: ninguno, ninguno [rumores]. Si siguen con la 
improvisación, y siguen con la falta de planifi cación, y 
solamente con ideas y no con proyectos, lo único que 
están consiguiendo es, precisamente, lo que se debe 
evitar que acaba de decir el portavoz del Partido Popu-
lar, y es, precisamente, dar argumentos a aquellas 
personas que lo que quieren son otros corredores, y 
precisamente dejar fuera el corredor dieciséis, que es 
el que tiene el consenso —y les recuerdo a sus seño-
rías— de esta cámara. 
 Por lo tanto, no modifi quemos, al albur de cualquier 
canto de sirena, y trabajemos por la unidad de este 
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territorio y por los proyectos que articulan no solamen-
te el Estado sino nuestra comunidad autónoma.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Debate y votación de la proposición no de ley 97/08, 
relativa a incluir en todo tipo de contratos públicos 
pliegos de condiciones de concursos, o instrumentos 
equivalentes, la garantía de una remuneración mínima 
de catorce mil euros brutos anuales para los trabajado-
res que, desempeñando las actividades contenidas en 
la contrata, concurso o instrumento similar, dependan 
de la empresa o entidad que opte a la misma, presen-
tada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).
 Su representante tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 97/08, 
relativa a incluir en todo tipo de 
contratos públicos pliegos de condi-
ciones de concursos, o instrumentos 
equivalentes, la garantía de una 
remuneración mínima de catorce mil 
euros brutos anuales para los tra-
bajadores que, desempeñando las 
actividades contenidas en la contra-
ta, concurso o instrumento similar, 
dependan de la empresa o entidad 
que opte a la misma.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, cuando registramos esta iniciativa en un 
período en el que no había actividad parlamentaria, 
puesto que se estaba celebrando la Exposición Interna-
cional 2008, estábamos viendo una situación que las 
fuentes ofi ciales no compartían con nuestra visión: era 
cuando avisábamos, reiteradamente, de cómo y de 
qué manera se estaba produciendo una situación eco-
nómica que estaba empezando a provocar problemas 
en ciudadanos y ciudadanas que o bien sufrían el 
paro, o bien sufrían los incrementos de las hipotecas, o 
bien estaban viendo cómo el IPC afectaba diariamente 
a la bolsa de la compra, que estaba viendo, además, 
cómo las expectativas que se les habían generado en 
cuanto a la mejora de su situación se estaban deterio-
rando.
 Nosotros pensábamos —y seguimos pensando— 
que desde las administraciones públicas se tienen que 
garantizar unas condiciones de vida al menos dignas 
a la ciudadanía, y esas condiciones dignas, que noso-
tros pensamos que en un sistema democrático hay que 
garantizar desde los poderes públicos, tienen que ver 
con unas condiciones laborales y tienen que ver con 
una capacidad adquisitiva que permita algo más que 
la mera subsistencia (para eso ya tenemos las redes 
sociales), sino que, además de subsistir, deberían tener 
alguna mínima posibilidad de desarrollar su proyecto 
vital de vida.
 En aquellos momentos —ahora más— hay colecti-
vos sociales que, dadas sus condiciones económicas, 
sus condiciones laborales, están en un régimen econó-
mico preocupante. Los datos nos dicen cuántas fami-
lias hay en Aragón que tienen problemas para llegar a 

fi n de mes. Los datos del paro suben de semana en 
semana y de día en día, puesto que diariamente cono-
cemos empresas que o bien entran en expediente de 
regulación de empleo, o bien ofrecen bajas incentiva-
das a sus trabajadores o trabajadoras, o bien, aunque 
son las grandes multinacionales (estas por las que 
siempre estamos preocupados), pues, entran también 
en período de recesión. Tampoco tenemos en cuenta 
que, además de eso, se produce el incremento genera-
lizado de precios, que los productos básicos como la 
vivienda, aunque está bajando el precio, siguen en 
niveles inalcanzables para ellos, y que, en defi nitiva, 
está afectando especialmente, y en primer lugar, a los 
colectivos más vulnerables.
 Dentro del sector de los que denominamos «vulnera-
bles» y de los que estamos hablando ahora, del sector 
de aquellos trabajadores y trabajadoras que, por la 
vía de la contrata, por la vía del concierto, por la vía 
de la concesión, están desarrollando servicios que tie-
nen que ver con los servicios que prestan las adminis-
traciones, y, en muchos casos, con servicios públicos, 
estamos viendo niveles salariales... Aquí, en esta cá-
mara, también lo hay, señorías: trabajadores y traba-
jadoras de la contrata de limpieza, tienen un salario 
bruto de ochocientos euros mensuales. ¡Ni «mileuris-
tas» siquiera! Y saben sus señorías que al menos el 
tema de los mil euros estaba planteado como un nivel 
mínimo, aceptable y discutible para ver cómo y de qué 
manera se alcanza.
 Saben sus señorías que acabamos el período de 
sesiones con distintos confl ictos abiertos en el sector de 
las contratas. Tuvimos confl ictos en limpieza, limpieza 
de hospitales, tuvimos problemas y confl ictividad labo-
ral en el transporte sanitario... Todo aquello no se ha 
resuelto, y siguen dependiendo de estos colectivos de 
trabajadores y trabajadoras muchos de los servicios 
que las administraciones tienen que prestar.
 En ese contexto, nosotros creemos que, más en 
unos momentos en los que está ya reconocida la nece-
sidad de tomar medidas para resolver la situación de 
crisis y para resolver la situación económica, cuando 
hemos conocido, a través de la prensa, que hasta el 
Gobierno de Aragón tiene que recurrir al endeuda-
miento para empezar a aportar soluciones, a nosotros 
nos parece que es tiempo de pensar en esos colectivos 
sociales que prestan este tipo de trabajo.
 De ahí que en nuestra proposición no de ley inclu-
yamos dos puntos: el primero, que habla de incluir, en 
todo tipo de contratos públicos y en los pliegos de 
condiciones de los concursos o instrumentos equivalen-
tes que se den o que vayan a darse, la garantía de 
remuneración mínima de catorce mil euros brutos 
anuales («mileuristas», en defi nitiva). Y, a partir de ahí, 
introducido, empresas que concurran... Ya sé que me 
van a decir que eso va a encarecer..., toda esa serie 
de cuestiones, pero nos parecería una medida social 
importante.
 Y el segundo punto —y aprovecharé para poner un 
ejemplo de cómo votar cosas que tienen más de un pun-
to, o solo votar uno: no es lo mismo—, el segundo 
punto dice: «Procurar con todos los medios a su alcan-
ce que las contratas en vigor incluyan». Yo estoy segu-
ro de que el «procurar que incluyan» genera menos 
problemas que el «incluir en todos», seguro. Por lo 
tanto, quienes opinan que, desmembrando una inicia-
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tiva votada, se dice lo mismo, pues, según lo que di-
gan los puntos anteriores. 
 Y, con este ejemplo, termino pidiéndoles a sus seño-
rías el apoyo a esta iniciativa, que busca y pretende 
dos cosas: elevar el nivel económico de trabajadores y 
trabajadoras más desfavorecidos, y, por otra parte, 
que las administraciones públicas (en este caso, el 
Gobierno de Aragón) sirvan de ejemplo de políticas 
salariales que superen los niveles de miseria en los que 
está una parte importante de trabajadores y trabajado-
ras en Aragón.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno de Chunta Aragonesista. Señor Yuste, tiene 
usted la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presiden-
te. Señorías.
 Debatimos ahora una cuestión muy importante que 
afecta a mucha gente, a muchas personas, y me asalta 
una duda: señor Barrena, ¿ha consultado usted con los 
grupos que apoyan al Gobierno a ver si tiene el plácet 
para poder defender esta iniciativa desde esta tribuna? 
[Murmullos.] Porque igual le piden que la retire, porque, 
como es tan importante y afecta a tanta gente, igual le 
piden que la retire, para buscar entre todos el consenso 
y para evitar que pueda haber protagonismos.
 Señor Barrena, señores y señoras diputados: las 
Cortes de Aragón se rigen por su Reglamento, las Cor-
tes de Aragón debaten en esta tribuna, en Pleno o en 
comisiones, y es en esta cámara donde se adoptan los 
acuerdos. No en los pasillos, no apañando, como de-
cía el señor Barrena.
 Por lo tanto, las cosas en su sitio, y vayamos a lo 
importante. 
 Porque lo importante es que el otro día, el 7 de oc-
tubre, hubo una movilización mundial por el trabajo 
decente, que es un concepto acuñado por la OIT, por 
la Organización Internacional del Trabajo (por el em-
pleo digno —diríamos nosotros—), una movilización 
en la que tuve la oportunidad de participar en repre-
sentación de Chunta Aragonesista, y hoy vamos a ha-
blar precisamente aquí de un ejemplo relacionado con 
lo que estamos pidiendo cuando estamos hablando de 
trabajo digno, de trabajo decente, de condiciones sa-
lariales y laborales decentes.
 En Aragón hay trescientos mil trabajadores que co-
bran mil euros al mes o menos, según el informe del 
Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública di-
fundido el año pasado. Por lo tanto, estaríamos hablan-
do de que la mitad —según ese estudio—, la mitad de 
los asalariados y asalariadas en Aragón son «mileuris-
tas». Evidentemente, es un colectivo muy amplio y muy 
diverso: no es lo mismo ganar mil euros que ganar la 
mitad, porque a la mayoría de ese colectivo (estaríamos 
hablando de en torno a la tercera parte del conjunto de 
los asalariados de Aragón) ya les gustaría ser «mileuris-
tas», pero no lo son, están muy lejos de esa cifra. Andan 
prácticamente por la mitad. Estaríamos hablando de 
«seiscientoseuristas», por decirlo así.
 Un colectivo amplio, que tiene unas enormes difi cul-
tades para llegar a fi n de mes, que está sufriendo el 
impacto brutal de la subida del IPC (que es mayor en 

Aragón que en España, por cierto), que está sufriendo 
la pérdida del poder adquisitivo cada mes, la subida 
de las hipotecas, la subida de los productos de primera 
necesidad, de productos alimenticios, de la gasolina, 
etcétera, etcétera, etcétera.
 En el último informe de «La inclusión social en Espa-
ña» se daba un dato realmente escalofriante: si suma-
mos todas las personas que en Aragón se encuentran 
en el umbral de la pobreza moderada, alta o severa, 
estábamos viendo que casi el treinta por ciento de los 
aragoneses vive en condiciones de pobreza, estimán-
dose en una media de ingresos de seiscientos euros. 
Según ese informe, elaborado por una caja de aho-
rros, los gastos mínimos necesarios para llegar a fi n de 
mes en una familia son de mil setecientos cuarenta y 
nueve euros. Echen cuentas: mil setecientos cuarenta 
y nueve euros. Desde luego, es muy difícil que una 
persona «mileurista» o una familia con un sueldo «mi-
leurista» pueda llegar a fi n de mes.
 Muchos de esos trabajadores, incluso con dos suel-
dos «mileuristas» o «seiscientoseuristas», muy difícil 
tienen llegar a fi n de mes. Y muchos de esos trabajado-
res son —se ha comentado ya— los que limpian los 
edifi cios públicos —evidentemente, se daba el dato de 
que ahora el personal de limpieza de esta casa, sin ir 
más lejos, estaría cobrando en torno a los ochocientos 
euros; bueno, han tenido que pelear dos huelgas en los 
últimos euros para llegar a esos ochocientos euros, en 
todo caso, ¿verdad?—. Estamos hablando de perso-
nas que atienden los servicios públicos, servicios que 
las administraciones públicas han externalizado; esta-
mos hablando de personas que trabajan para empre-
sas contratadas por la Administración, y que son 
«seiscientoseuristas» o poco más. 
 Por trabajos sin cualifi car o relativamente cualifi ca-
dos, nos encontramos con un sueldo equivalente al sa-
lario mínimo interprofesional, ¡y menos mal, menos 
mal que el salario mínimo interprofesional se ha ido 
incrementando en estos últimos años, menos mal! Ha-
bía una mayoría progresista plural impulsando al 
Gobierno en la pasada legislatura, y ahora ya vere-
mos qué es lo que va a pasar.
 El horizonte de esos mil euros se ha convertido en 
un objetivo en la reivindicación de los sindicatos en la 
negociación colectiva. Recordemos que todos los fun-
cionarios del Estado cobran al menos mil euros desde 
el 1 de enero de este año; resulta razonable, por tanto, 
que, dentro de una política de dignifi cación del em-
pleo, se tomen medidas para elevar el salario de los 
trabajadores que cobran los sueldos más bajos de la 
comunidad autónoma.
 En este sentido, hoy se nos propone utilizar los con-
tratos públicos, los concursos públicos, para garantizar 
una remuneración, al menos, de catorce mil euros bru-
tos anuales para los trabajadores de las empresas que 
presten servicios o que trabajen de una forma u otra 
para la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 En junio se planteó en el Ayuntamiento de Zarago-
za. Ahora se le propone a Gobierno de Aragón. Su-
pongo que próximamente se debatirá en todas las ins-
tituciones de la comunidad autónoma.
 No podemos exigir desde los poderes públicos, en 
general, a las empresas que mejoren las condiciones 
laborales de sus empleados. Pero sí podemos dar 
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ejemplo desde la Administración, exigiendo en los 
pliegos de condiciones de contratas y concursos que 
las empresas que trabajen para la Administración me-
joren las condiciones laborales y salariales de sus tra-
bajadores. 
 Creo que esta iniciativa que debatimos hoy preten-
de que las condiciones salariales de los trabajadores 
no entren en una especie de subasta a la baja con la 
que compiten las diversas empresas concurrentes en 
los contratos de la Administración.
 Ese es el objetivo, yo creo: retirar, retirar los sala-
rios de esa subasta a la baja, de ese concurso.
 Queremos que las empresas compitan en gestión, a 
ver quién gestiona más y quién gestiona mejor; que 
compitan en las mejoras técnicas que puedan ofrecer; 
que compitan en inversiones; que compitan en calidad 
de la oferta. Pero que nunca más compitan reduciendo 
los salarios por debajo de los niveles mínimos de dig-
nidad. ¡Nunca más! Ese entendemos que es el objetivo 
de esta iniciativa, y por eso va a contar con el voto 
favorable de Chunta Aragonesista.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Partido Aragonés: la señora De Salas tie-
ne la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señorías, señor Barrena.
 El Partido Aragonés fi jará el posicionamiento en 
relación con esta iniciativa, y nuestro voto será el mis-
mo que obtuvo una propuesta de resolución que pre-
sentó usted, prácticamente con el mismo contenido, el 
pasado 26 de septiembre, con motivo del debate del 
estado de la comunidad autónoma. Y le voy a dar las 
razones de por qué no vamos a apoyar la iniciativa.
 Nuestro grupo, el Partido Aragonés, considera que 
incluir una cláusula de este tipo, en los pliegos de con-
diciones, de concursos o contratos públicos, que pue-
da llevar a cabo el Gobierno de Aragón, la Adminis-
tración autonómica, puede ser discutible desde un 
punto de vista jurídico. Puede ser discutible.
 Hoy sabe usted perfectamente que en España es el 
Gobierno central, el Gobierno de España, el que, con-
sultado con las organizaciones sindicales y asociacio-
nes empresariales más representativas, aprueba y fi ja 
anualmente, por real decreto, el salario mínimo inter-
profesional, fi jado para el año 2008 en seiscientos 
euros al mes. Y vuelvo a recordar: mediante consenso 
con los interlocutores sociales. Usted nos está indican-
do, por lo menos en esta iniciativa, que lo que se per-
sigue es un incremento de ese salario mínimo interpro-
fesional, pero no creo que sea a través de la fórmula 
que usted nos propone. Tiene que ser a través de esta 
fórmula, que creo que es la oportuna.
 Pero, además, son los convenios colectivos —es 
decir, los acuerdos suscritos entre los representantes de 
los trabajadores y los empresarios— los que fi jan las 
condiciones de trabajo y de productividad en los distin-
tos ámbitos laborales, en los distintos sectores.
 Por lo tanto, convenios colectivos que incluyen cláu-
sulas de contenido claramente económico: todo lo re-
lativo al salario o a cualquier tipo de remuneración 
(cuantía, complementos salariales, extrasalariales; im-

porte de las horas extraordinarias...), y los contenidos 
laborales (cuestiones relativas a condiciones labora-
les, jornada de trabajo, descansos, permisos, vacacio-
nes, categorías profesionales). Usted sabe perfecta-
mente que los convenios colectivos son obligatorios 
para las empresas y los trabajadores incluidos en el 
ámbito de aplicación, y, por tanto, tienen una fuerza 
legal. Así lo establece también el propio Estatuto de 
los Trabajadores.
 Por lo tanto, las empresas que contratan con las 
administraciones públicas se tienen que regir en las 
relaciones laborales, en particular en las condiciones 
de trabajo, y en particular en sus retribuciones, a esos 
convenios colectivos, a esa autonomía colectiva que 
entre los agentes sociales negocian.
 Por tanto, nos está pidiendo usted que el propio 
Gobierno de Aragón se introduzca... Plantea en la 
iniciativa una intromisión, una injerencia de la propia 
Administración autonómica en una competencia pro-
pia de los agentes sociales, de empresarios y sindica-
tos, que interfi era en campos que no son propiamente 
de la Administración autonómica, sino de la negocia-
ción colectiva, de la negociación con los agentes, en-
tre los propios agentes sociales.
 La Administración pública lo que tiene que hacer 
es, evidentemente, en los pliegos de condiciones, in-
cluir esas cláusulas, que permite la propia Ley de con-
tratos de las administraciones públicas, vigilar también 
que las propias empresas, evidentemente, cumplan 
con esos convenios colectivos, que ya digo que son 
obligatorios y que tienen fuerza legal; pero es que, in-
cluso, y estando de acuerdo en que es verdad que hay 
que avanzar en una dignifi cación de los salarios para 
los trabajadores y trabajadoras, y, por tanto, elevar el 
nivel económico de los trabajadores, también tenemos 
algunas dudas desde el punto de vista, como ya le he 
dicho, jurídico. Puesto que en la propia Ley 30/2007, 
de contratos de las administraciones públicas, la nueva 
ley de contratos del sector público, es verdad que hay 
un artículo (el 102) que dispone la posibilidad de esta-
blecer condiciones especiales, en relación con la eje-
cución del contrato, siempre que se hagan compatibles 
con la legislación comunitaria. Y, por tanto, se introdu-
cen consideraciones de tipo social, pero nosotros en-
tendemos que ese artículo está haciendo una discrimi-
nación positiva para la incorporación en los pliegos de 
condiciones de contratos que pueda abordar la Admi-
nistración autonómica, para una discriminación positi-
va para determinados sectores, para determinados 
colectivos que tienen difi cultades de insertarse en el 
mercado de trabajo. Estamos hablando de promover el 
empleo de personas con difi cultades particulares de 
inserción en el mercado, de todo el tema de igualdad, 
de inserción de las mujeres, personas con discapaci-
dad, etcétera, etcétera.
 Por tanto, nos surgen dudas de tipo legal en rela-
ción con la intromisión de este tipo de cláusulas en los 
pliegos de contratos que pueda abordar la Administra-
ción autonómica. Y, por tanto, consideramos que no es 
este el foro adecuado, sino que hay otros foros más 
adecuados en los que se tiene que abordar este tipo de 
cuestiones a las que usted alude.
 Por tanto, ese es el motivo por el que vamos a votar 
en contra.
 Nada más, y muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Turno del Grupo Popular. Señor Guedea, tiene la 
palabra, en su nombre.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente. Señores diputados.
 Intervengo en nombre de mi grupo con objeto de fi -
jar la posición ante la proposición no de ley presentada 
por la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida.
 En primer lugar, oída la intervención del grupo pro-
ponente, creo que ha variado bastante lo que dice la 
proposición, el contenido de la proposición no de ley, 
con la exposición que aquí ha realizado, y el portavoz 
siguiente, del grupo de Chunta Aragonesista, que ha 
anunciado su voto favorable a la misma, también es 
cierto que lo ha centrado en una situación muy distinta, 
ya digo, en lo que ha expuesto y en lo que dice la 
proposición no de ley.
 Han comentado (que es una situación cierta) que 
hay un grupo importante de trabajadores que en mu-
chos casos, y concretamente en un sector, porque to-
dos sabemos que esta proposición no de ley responde 
principalmente a que hay un subsector dentro de la 
contratación de la Administración, concretamente, el 
sector de servicios de limpieza, que ha dado lugar a 
bastantes problemas de todo tipo, y que, indudable-
mente, hay que reconocer que las condiciones son du-
ras, y que, al mismo tiempo, las retribuciones de este 
personal, indudablemente, están por debajo de los ni-
veles que aquí se anuncian. Pero, realmente, en cuanto 
a lo que han manifestado de esa problemática, creo 
que todos los aquí presentes coincidimos en que afecta 
también a otros muchos ciudadanos, que, no trabajan-
do en ese sector, tienen unas retribuciones inferiores a 
catorce mil euros, y no se corresponde para nada con 
lo que se está diciendo, y lo que se quiere que se 
apruebe por parte de esta cámara, con la obligación 
que supondría para el sector público de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 Estaríamos aquí en una situación como si nuestro 
grupo político presentase una proposición que, en este 
contexto (porque se han referido hasta ahora todos los 
intervinientes, los tres intervinientes al contexto mun-
dial, nacional y regional que vivimos en este momento 
en la comunidad autónoma), presentásemos una pro-
posición no de ley para incrementar el sueldo, las retri-
buciones de los funcionarios o de los empleados públi-
cos, para englobar a todos, el doble del IPC. Pues, in-
dudablemente, diríamos que, en muchos casos, hay 
grupos de funcionarios que están mal pagados respec-
to al sector privado.
 Pero, si después vamos al contenido y a lo que se 
está diciendo, ahí ya surgen no serias dudas: yo creo 
que pleno convencimiento de todos los que estamos 
aquí presentes de que, indudablemente, no se puede 
articular el contenido de esta proposición no de ley 
con lo que actualmente dispone la legislación de con-
tratos de las administraciones públicas y la legislación 
laboral vigente en España.
 Indudablemente, la proposición no de ley parece 
que está comentando que está preparada con otras 
cuestiones distintas a lo que en estos momentos contem-
pla la Ley de contratos del sector público, la Ley 30/
2007, de 30 de octubre, que entró en vigor hace unos 

meses, y que hay que reconocer, que eso es importante 
—se ha referido ya alguna portavoz a esta materia—, 
que sus artículos 102, 134 y disposiciones adicionales 
—si no recuerdo mal— quinta, sexta y séptima introdu-
cen unas cláusulas que hasta el momento sí que se 
aplicaban en pliegos de contratación administrativa, sí 
que se aplicaban por algunas administraciones públi-
cas, e, indudablemente, ha dado un paso adelante, un 
paso además importante, en mejorar esa situación de 
los trabajadores de empresas contratistas y subcontra-
tistas de la Administración.
 Pero, al mismo tiempo, creo que, indudablemente, 
lo que allí se propone rompe totalmente con un esque-
ma aprobado en el Estatuto de los Trabajadores en 
1980, que sigue en 1995, y que hasta el momento 
nadie ha discutido: el salario mínimo en España se fi ja 
por real decreto. En estos momentos hay un Real Decre-
to de 28 de diciembre de 2007 que nos dice cómo se 
fi ja el salario mínimo interprofesional en España. Indu-
dablemente, si aprobásemos esa proposición no de 
ley, indudablemente, estaríamos rompiendo con ese 
sistema.
 Al mismo tiempo, también la Constitución reconoce 
en su artículo 37 la negociación colectiva. Negocia-
ción colectiva que se desarrolla fundamentalmente 
también en el texto básico en esta materia, que es el 
Estatuto de los Trabajadores, que, de aprobarse la 
proposición que en estos momentos se discute, la pro-
posición no de ley, rompería totalmente esa situación.
 Indudablemente, es la negociación colectiva, en los 
diferentes sectores, en estos momentos, en España, la 
que fi ja el techo y el suelo salarial en cada ámbito de 
la actividad productiva. Por lo tanto, también rompe-
ríamos con un sistema de negociación colectiva, e im-
pondríamos desde las administraciones públicas unas 
determinadas condiciones retributivas. Indudablemen-
te, eso también tendría sus efectos, que habría que 
discutir si con la actual ley de subcontratación cabría 
estas posibilidades, que sería muy discutible. 
 Y, por último, también refi riéndonos a la comunidad 
autónoma, y a lo que recientemente se ha fi rmado por 
parte del Gobierno de Aragón con las organizaciones 
empresariales y las organizaciones sindicales, que es 
el acuerdo para el desarrollo económico y social, el 
famoso AESPA, para el desarrollo económico y social 
y el progreso de Aragón, indudablemente, ha introdu-
cido aspectos que entendemos, a nuestro parecer, im-
portantes, y es que en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y generales y particulares por parte de todo el 
sector público aragonés se contemplen cuestiones rela-
tivas a la legislación laboral, concretamente, que se 
favorezca a aquellas contratistas que tengan mayor 
estabilidad, mayor número de personas contratadas, 
con contrato laboral fi jo, y también a aquellas que de-
muestren un mejor cumplimiento de la normativa sobre 
prevención de riesgos, de prevención laboral.
 Por lo tanto, yo creo que son un componente impor-
tante. Nadie planteó, en el marco de esa negociación 
del AESPA, lo que aquí se ha planteado por el grupo 
de Izquierda Unida, que también sabemos que lo ha 
planteado en diferentes ayuntamientos y en otras insti-
tuciones —creo—, en otras comunidades autónomas.
 Por lo tanto, entendemos que es una proposición no 
de ley donde —vuelvo a repetir, es importante— las 
intervenciones de los que la apoyan nada tienen que 
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ver con el contenido de lo que dicen; que, desde el 
punto de vista jurídico, rompería totalmente con lo que 
es en estos momentos la legislación sobre contratación 
de las administraciones públicas y sobre la legislación 
laboral vigente; que también contradice lo que hace 
pocos días se ha aprobado en el ámbito de la negocia-
ción entre sindicatos, organizaciones sindicales, orga-
nizaciones empresariales y Gobierno de Aragón para 
los próximos años, y que, en estos momentos, en esta 
situación económica que vivimos, tampoco creemos 
que arreglaría absolutamente nada, para la mejora 
—ya digo que con todo derecho— que pretenden en 
muchas ocasiones las organizaciones sindicales y los 
trabajadores de muchos sectores que trabajan en la 
contratación, y son subcontratas, de diferentes servi-
cios en la Administración pública.
 Por lo tanto, indudablemente, dado el contenido de 
mi intervención, el Grupo Parlamentario Popular se 
opondrá a la proposición no de ley presentada por el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
 Nada más, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señora Palacín, en nombre del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, tiene usted la palabra.

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, tomo la palabra para fi jar la posición del 
Grupo Socialista respecto a esta proposición no de ley 
97/08, presentada por Izquierda Unida.
 Entendiendo que desde luego ha centrado totalmen-
te el debate el señor Guedea, por parte del Partido 
Popular, y ha hecho una intervención técnicamente 
perfecta, con la que estoy totalmente de acuerdo, sí 
que quiero centrar mi intervención en tres cuestiones 
que me parecen fundamentales, para las que ya le 
adelanto el voto en contra de este grupo.
 Una, puramente técnica, y que ha desarrollado, 
como he dicho anteriormente, el señor Guedea, y es 
que, en esta materia de contratación administrativa, la 
comunidad autónoma, en este punto en el que Izquierda 
Unida presenta esta proposición no de ley, no tiene com-
petencia. Entendemos que aquí nos tenemos que ajustar 
a la legislación europea; también a la Ley 30/07, que 
han nombrado también anteriores portavoces, en con-
creto, en el contrato del sector público. Y se está ha-
blando muy específi camente en esta ley de las condi-
ciones especiales de ejecución. Se habla de aquellas 
condiciones en las que podrán considerarse considera-
ciones de tipo social.
 Sería tirar mucho de la cuerda hablar de temas 
técnicamente económicos, y traspasarlos a temas so-
ciales. Bien es cierto que los temas económicos son 
fundamentales en los asuntos sociales y cotidianos de 
las familias, estando totalmente de acuerdo con el fun-
damento de lo que aquí se ha expuesto, pero no tene-
mos que votar lo que aquí se ha expuesto por parte del 
portavoz de Izquierda Unida, sino la literalidad de la 
proposición no de ley.
 Entendiendo que la Administración tiene que poten-
ciar una mano de obra cualifi cada, formada y adapta-
ble al mercado en el que estamos, y que tiene que te-
ner en cuenta todas aquellas cosas que hablen de 
promover el empleo, en personas con ciertas difi culta-

des, en promover la igualdad entre hombres y mujeres 
en cuanto a su salario...; pero no extrapolar esto a 
cuestiones económicas, porque, bajo mi humilde cono-
cimiento, sería, al menos, recurrible per sé esta propo-
sición no de ley.
 En segundo lugar, es el salario mínimo interprofe-
sional. Lo han dicho anteriores portavoces: se ha dota-
do este Estado de un sistema, por decreto-ley, que 
marca el salario mínimo interprofesional. Otra cosa 
bien distinta es que queramos que este salario mínimo 
interprofesional sea mayor del que es. Es indiscutible 
que es insufi ciente, es indiscutible. También sabe muy 
bien usted en qué forma en los últimos cinco años ese 
salario mínimo interprofesional ha pasado de cuatro-
cientos cincuenta y uno a seiscientos euros. Es indiscu-
tible que es insufi ciente, pero si que lo que se pretende 
es que ese salario pase de seis mil a catorce mil, este 
no es el sistema, ni el lugar, ni el sitio.
 Y, en cualquier caso, y la última consideración, y 
que yo diría más de carácter ideológico, en la que 
creo yo que deberíamos de estar de acuerdo: ¿en qué 
lugar quedan los sindicatos? ¿En qué lugar dejamos a 
los empresarios? ¿En qué lugar dejamos la negocia-
ción colectiva? ¿No sería esto intervencionismo? ¿No 
estaríamos hablando de que la Administración no 
debe meterse en la gestión interna de las empresas? Lo 
vuelvo a repetir: ¿estaríamos poniéndonos en lugar de 
los sindicatos? Yo creo que los sindicatos, cuando ne-
gocian un convenio, luchan por todo, pero la lucha 
cuerpo a cuerpo la tienen en los salarios.
 Yo no creo que la Administración suplante en nin-
gún caso a los sindicatos, creo que no es la labor de 
esta Administración.
 En cualquier caso, la Administración debe exigir a 
las empresas que no haya bajas temerarias, que cum-
plan todos los requisitos, con Hacienda, con la Seguri-
dad Social, pero en ningún caso creo yo que hay que 
ir a estos temas, y en el que nos trae a esta tribuna hay 
un abismo. Porque entiendo que no podemos en nin-
gún caso, como Administración, suplantar algo históri-
co, que les costó muchísimo, y nosotros, como miem-
bros de dos partidos progresistas, sabemos muy bien 
lo mucho que le costó a los sindicatos conseguir la si-
tuación que hoy tienen.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Vamos a proceder a la votación de la proposición 
no de ley 97/08.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Seis 
votos a favor, cincuenta y siete en contra. 
Queda rechazada. [Rumores.]
 ¡Silencio, por favor! ¡Les ruego encarecidamente 
que cuando estemos votando guarden el más extrema-
do silencio! Creamos en nuestros propios actos, por 
favor.
 Explicación de voto. 
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 No empezaré por decir que el Partido Popular aho-
ra coincide con el Gobierno, porque solo ha coincidi-
do en lo ideológico, claro, y en una cuestión en la que, 
evidentemente, últimamente coinciden demasiado.
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 Hombre, dicen: nos han traído ustedes aquí un de-
bate, que lo han presentado de una manera y luego 
dicen que se vote de otra. Creo que no han entendido 
nada, ¿eh? ¿Quién ha hablado aquí de subir el salario 
mínimo interprofesional? ¿Quién? ¡Si ya sabemos 
cómo se sube el salario mínimo interprofesional! ¡Pero 
si nosotros no estábamos diciendo que el Gobierno de 
Aragón, por decreto, establezca un salario mínimo in-
terprofesional en Aragón de mil euros, en absoluto! ¡En 
absoluto! ¡Estábamos diciendo que, en aquello que 
contrata el Gobierno de Aragón, fi je un nivel salarial 
de...! ¡Eso es lo que estamos diciendo!, ¿eh? Para ser 
exactos en lo que estamos diciendo. 
 ¡Claro que sé cómo se sube el salario mínimo inter-
profesional! ¡Ya sé que se ha subido de cuatrocientos 
cincuenta y uno a seiscientos! ¡Menos mal que la seño-
ra Palacín, que ha dicho que coincide ideológicamente 
en el progresismo, también ha reconocido que es insu-
fi ciente! ¡Pues hala, venga! ¡No sé a qué esperan!, 
¿eh? ¡No sé a qué esperan!
 Por cierto: ¿«intervencionismo» dice usted que sería 
esto? ¿Y qué están haciendo ustedes en los bancos 
ahora? Pero ¿qué están haciendo? [Rumores.] ¿No es-
tán interviniendo en la economía? Pues ¡intervengan 
aquí ahora, para mejorar el salario de los trabajado-
res y trabajadoras, a los que pluriemplean y subcontra-
tan! ¡Intervengan ahí también, que pueden hacerlo! 
¡Sí, sí, claro que pueden!
 ¡Me dicen ustedes: es de dudosa legalidad! ¡Si es 
de dudosa legalidad es porque la ley que ustedes me 
han invocado (casualmente, el Partido Popular, el Par-
tido Aragonés y el Partido Socialista) no lo impide! ¡En 
absoluto! ¡Claro que no lo impide, por eso tienen du-
das! Por eso tienen dudas.
 Me invocan ustedes la negociación colectiva. ¿Y 
qué han hecho ustedes con el AESPA? ¿No han fi rma-
do condiciones de negociación colectiva? ¡Bueno, 
pues fi rmen esto también! Dice: oiga —me dice la 
señora Palacín—, no se meta usted con los sindicatos 
—claro, tratando de pillarme por ahí—. ¡Oiga, hay 
una central sindical, seguramente más afín a usted, 
que ha hecho una campaña de «Ponte a mil»! Creo 
que se refería a mil euros al mes. Creo.
 Por lo tanto, no juguemos así. Digamos que, si no 
se quiere aprobar, no se aprueba. Pero ni intenten de-
cir que desvirtuamos lo que dice, ni intenten abrir de-
bates que no hemos abierto, ¿eh? Porque sabemos 
muy bien de lo que estamos hablando. ¡Y estamos ha-
blando de que en el ámbito público, con ustedes como 
empleadores, hay salarios de hambre y miseria; de 
eso es de lo que estamos hablando!

 El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, puede explicar 
el voto. Tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, señor 
presidente.
 Ya ve, señor Barrena, que como no les había nego-
ciado antes la iniciativa no se la han querido aprobar. 
No, no estaba bien redactada para su gusto.
 Bueno, hemos asistido ciertamente a un torpe ejer-
cicio de excusas por parte de los grupos que apoyan 
al Gobierno y el Grupo Popular para no abordar la 
cuestión, ni el fondo de la cuestión ni la forma de la 
cuestión. Evidentemente, la ley dice lo que dice, y, por 

lo que veo, cada uno interpreta lo que le interesa; lo 
cual quiere decir que hay un espacio dentro de esa Ley 
de contratación de administraciones públicas como 
para poder plantear esta cuestión sin más obstáculo 
que la voluntad política. Y ustedes no han tenido volun-
tad política para dar una respuesta a esos trabajado-
res «seiscientoseuristas» de los que nos hemos conver-
tido hoy en portavoces.
 Creo que el fondo de la cuestión es que las adminis-
traciones públicas retiren el debate salarial, retiren las 
rebajas salariales de esa subasta a la baja, de esa 
competencia que se produce por parte de las empre-
sas concurrentes en los concursos públicos y en las 
adjudicaciones de contratos públicos. Ese es el tema, 
ese es el tema: que los contratos de las administracio-
nes públicas sean exigentes en cuanto a gestión, en 
cuanto a mejoras técnicas, en cuanto a inversiones de 
esas empresas, pero que no jueguen a llevarse al con-
trato a costa de atornillar una vez más a los trabajado-
res. Ese es el problema de fondo, y ustedes, tanto en el 
PSOE como en el PAR como en el PP, no han querido 
abordar esa cuestión.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Guedea, explique el voto, por favor. Tiene la 
palabra.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el 
escaño]: Sí. En relación con mi intervención y con el 
voto del Partido Popular, quiero señalar simplemente 
que usted no ha dicho nada —al portavoz de Izquier-
da Unida—, en el punto segundo de su proposición no 
de ley, no ha dicho absolutamente nada de lo que eso 
conllevaría. 
 Primero, me extraña, además, su planteamiento su-
puestamente progresista: lo que está usted distinguien-
do es incluir al personal de las empresas contratadas 
por las administraciones públicas en un sector total-
mente diferenciado del resto. Esa sería la primera. En-
tonces, habría unos que podrían cobrar menos de mil 
euros, y otros no. Por tanto, no sería una cosa general 
para todos, sino exclusivamente para el que trabaja 
para la administración pública en un sentido o en 
otro.
 Y, al mismo tiempo, el segundo punto de su propo-
sición dice: procurar con todos los medios a su alcan-
ce que las contratas en vigor, que las contratas en vi-
gor de servicios públicos externalizados incluyan la 
garantía de remuneración mínima de catorce mil 
euros brutos. Es decir, que para todos los que en estos 
momentos tienen un contrato con cualquier adminis-
tración pública aragonesa se les tendría que exigir 
que les pagasen catorce mil euros. ¡Eso es lo que 
usted ha presentado! [Rumores.] ¡O sea, que no ven-
ga a contar aquí cuestiones en las que después ha 
dicho lo contrario! ¡Usted no ha dicho esto, porque 
esto es indefendible, y usted lo sabe! ¡Ha contado 
otra problemática que tienen muchas personas que 
trabajan concretamente en el sector de la limpieza y 
tienen otro problema, y usted ahora nos viene...! ¡Y 
esto no se ha atrevido a defenderlo aquí, porque esto 
no se puede defender en ningún sitio! 
 Nada más. [Aplausos desde los escaños del G.P. 
Popular.]
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señora Palacín, explique el voto del Grupo Socia-
lista.

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Pues tengo que decirle nuevamente que sigo total-
mente de acuerdo con el señor Guedea, que ha hecho 
una brillante exposición.
 Tres cuestiones simplemente.
 De intervencionismo hablamos, pero yo creo que es 
debate de otro momento, porque habría mucho tema 
que hablar y mucha tela que cortar en el tema del in-
tervencionismo.
 Dos cuestiones nada más.
 Una: ¿por qué no se ha propuesto? No lo sé, no lo 
sé. ¿Puede ser que se haya propuesto en aquellos sitios 
donde Izquierda Unida está gobernando, País Vasco y 
Cataluña? No lo sé, no me consta; no lo sé, porque no 
se habrá propuesto.
 Y, en último lugar, aunque creo que sí que lo cono-
cerá, la Comunidad Autónoma de Madrid es el mejor 
ejemplo de que lo que aquí hemos expuesto por parte 
de los grupos que hemos votado en contra: se aprobó 
un decreto donde se primaba en la fase de adjudica-
ción a las empresas con mayor nivel de empleo esta-
ble; el resto de empresas lo recurrieron, lo ganaron, y 
la Comunidad de Madrid tuvo que devolver todas y 
cada una de las subvenciones que recibió de la Unión 
Europea en aquellos contratos en los que este tema 
había sido recurrido y ganado.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Debate y votación de la proposición no de ley 
111/08, sobre el patrocinio del Real Zaragoza y de la 
Sociedad Deportiva Huesca, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular.
 La defenderá el diputado señor Suárez Lamata.

Proposición no de ley núm. 111/08, 
sobre el patrocinio del Real Zara-
goza y de la Sociedad Deportiva 
Huesca.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Señorías, co-
mienzo esta intervención retomando el debate del 25 
de septiembre de 2008, cuando se hablaba de la So-
ciedad Deportiva Huesca, cuando concretamente el 
presidente de mi grupo parlamentario le decía al presi-
dente Iglesias lo siguiente, respecto a esta cuestión: 
«mire, yo lo único que les pido es que no sean secta-
rios, que traten a los aragoneses por igual, empezan-
do por el fútbol o en las sociedades deportivas, y que 
las ayudas que les está dando usted al Real Zaragoza 
sean las mismas a un equipo que está en la misma di-
visión, que es el Huesca, no once veces más». Y con-
cluía diciendo que sería importante que el Gobierno 
adaptara las ayudas deportivas a los principios de 
mérito y categoría deportiva, y no que las adaptara a 
las afi nidades políticas de determinados dirigentes.
 Pues bien, señorías, de esto hemos venido hoy aquí 
a hablar. Esta iniciativa pretende exactamente un trata-
miento similar para situaciones similares porque, mien-

tras no se demuestre lo contrario, el Real Zaragoza 
juega en segunda división, la Sociedad Deportiva 
Huesca también, todos los sábados salen al campo 
once jugadores con un entrenador, necesitan un cam-
po de fútbol; en cuanto al número de socios, si porcen-
tualmente hablamos, pues a lo mejor nos llevamos al-
guna sorpresa. Y en defi nitiva y al fi nal, estamos antes 
una situación similar, palabra clave, señorías, en esta 
iniciativa, como luego me referiré. 
 Y ante esta situación, el Gobierno de Aragón, pri-
mero, lo intentó resolver con una subvención al Real 
Zaragoza de 2,5 millones, que no gustó nada al club, 
se efectuaron las pertinentes protestas; y en una segun-
da instancia y, al parecer, según hemos visto en los 
medios de comunicación, quinientos mil euros para la 
Sociedad Deportiva Huesca y 5,8 millones de patroci-
nio para el Real Zaragoza.
 Es decir, es evidente que quinientos mil no es similar 
a 5,8, es doce veces más 5,8 que quinientos mil, es 
decir, el Huesca recibe doce veces menos. Y ante este 
planteamiento, que mi grupo entiende que es demen-
cial, al pedirle explicaciones al presidente del Gobierno, 
insisto, en el debate del 25 de septiembre, el presidente 
del Gobierno, de una forma torticera, faltando a la ver-
dad, con una actuación bastante complicada de enten-
der, le decía —no se alteren sus señorías que lo van a 
entender enseguida—: «entiendo que al [Grupo Parla-
mentario] Popular —lo voy a citar literalmente— le pre-
ocupa que ayudemos al Real Zaragoza, pero vamos a 
ayudar al Real Zaragoza». Esto es lo que decía el presi-
dente del Gobierno. Y luego concluía diciendo, respec-
to a la propuesta de patrocinio, que yo creía que el ente 
Radio Televisión era independiente, pero el presidente 
del Gobierno ya conocía la propuesta: lo que les plan-
teará la Corporación será razonable y espero que 
ustedes lo apoyen. Pues bien, señorías, vamos al Diccio-
nario de la Real Academia y «razonable» es aquello 
que es justo y conforme a la razón. 
 Yo no voy a discutir aquí si la cantidad que se da al 
Zaragoza es mayor, es menor o es lo sufi ciente o nece-
sitaría más, yo no lo voy a discutir, pero lo que sí es 
evidente es que no es razonable que la Sociedad De-
portiva Huesca reciba doce veces menos. Y la pregun-
ta es —hablamos de fondos públicos, no debemos ol-
vidar esa referencia—: y ante una situación similar, 
¿por qué no hay un tratamiento similar?
 Yo quiero dejar claro en esta tribuna, y lo voy a re-
petir unas cuantas veces, que el Grupo Parlamentario 
Popular no se opone a que se le den los 5,8 millones 
de euros al Zaragoza, como si el ente Radio Televisión 
aprueba doce o aprueba ciento veinte, señorías, ha-
brá que determinar la cantidad que hay que darle al 
Zaragoza: lo que queremos es que hay un tratamiento 
similar para la Sociedad Deportiva Huesca, que eso es 
justo lo que no quiere el presidente del Gobierno, al-
toaragonés para más inri, conocedor perfectamente 
del problema. El señor Iglesias, el señor Iglesias, insis-
to, y todo el Gobierno, y ya veremos los grupos que 
sostienen al Gobierno, ¿entienden que es razonable 
ayudar doce veces menos a la Sociedad Deportiva 
Huesca que al Zaragoza? 
 Yo creo que, realmente, es complicado de explicar. 
Y, claro, algún argumento ya escuchamos el otro día: el 
del impacto que determinan las ayudas. A uno no le 
deja de sorprender este argumento porque, insisto, ha-
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blamos de fondos públicos. Yo no sé si el presidente 
Iglesias y el Gobierno y el ente Radio Televisión conocen 
la ley de creación, lo que dice el artículo 1 exactamente 
respecto a la vertebración territorial. Yo creo que habría 
que tener en cuenta ese artículo para saber que también 
es misión de ese ente la vertebración territorial, y se 
vertebra territorio con ayudas. Porque, si seguimos ese 
argumento estrictamente economicista, que parece ser 
que es el que le gusta al Gobierno, a partir de ahora, 
pues, ¡hombre!, por las subvenciones ya nos podemos 
empezar a preocupar porque, evidentemente, hay mu-
cha población más en Zaragoza que en cualquier otro 
sitio, los hospitales son mucho más rentables aquí, las 
carreteras son mucho más rentables aquí, todo es mu-
cho más rentable en la ciudad de Zaragoza. Y ¿qué 
hacemos con la vertebración del territorio? ¿La aparta-
mos porque hay un nuevo criterio, señorías?
 Yo voy concluir manifestando que nosotros solo 
buscamos con esta iniciativa la equidad, la no discrimi-
nación. No entramos, insisto, en el contrato de patroci-
nio, nos parece bien que se le den al Real Zaragoza 
5,8 millones de euros, no tenemos ningún problema, y, 
si se considera que hace falta más, que se le dé más, 
pero lo que pedimos es un trato similar para la Socie-
dad Deportiva Huesca. Y si los problemas son de otro 
tipo, de algún club de fútbol, que se venga a esta tribu-
na y que se explique, porque el planteamiento que se 
está haciendo, señorías, supone un agravio comparati-
vo importantísimo.
 Y, además, hemos traído esta iniciativa aquí por 
otra cuestión fundamentalmente: porque el señor Igle-
sias, el 14 de junio, cuando se había producido el as-
censo de la Sociedad Deportiva, se comprometió pú-
blicamente ante los medios de comunicación altoara-
goneses a dar una cantidad similar, lo repito, cantidad 
similar a la Sociedad Deportiva Huesca y al Real Zara-
goza.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 A esta iniciativa, a esta proposición no de ley, hay 
presentadas dos enmiendas por parte del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista, y para la defensa de 
las mismas tiene la palabra ya en su nombre el señor 
Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Señor Suárez, si hay algo evidente detrás de su 
iniciativa es, y eso lo comparto, que las cosas se han 
hecho y se están haciendo muy mal desde el Pignatelli, 
que se han hecho y se siguen haciendo muy mal. [Ru-
mores.] Cuando quieren, desde el Pignatelli dan las 
instrucciones sin buscar acuerdos, sin buscar consen-
sos, sin llegar..., dan las instrucciones pero, ¡ah, de 
qué manera las dan! ¿Han visto ustedes que alguna 
vez hayamos debatido aquí, —si casi estaba prohibi-
do, se nos ha dicho en las comparecencias— hablar 
del Consejo de Administración de la Corporación Ara-
gonesa de Radio y Televisión? «Que eso era una cosa 
aparte», «que era un consejo propio», «que...», y aho-
ra resulta que en el Consejo de Administración de la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión se dice 

que se pronuncien en las Cortes. ¡Qué mal se están 
haciendo!
 Porque, en el Consejo de Administración de la Cor-
poración Aragonesa de Radio y Televisión, esa deci-
sión no es que no valore a todos sus miembros y a su 
director general, pero esa instrucción no sé por qué me 
da que ha venido del Pignatelli, no sé por qué me da. 
¡Qué mal se están haciendo las cosas desde el Pigna-
telli! Y fíjense que no digo «desde el Gobierno de 
Aragón», digo «desde el Pignatelli», y podría decir 
hasta desde qué planta del Pignatelli. [Rumores.] [El 
diputado señor FRANCO SANGIL, del G.P. Socialista, 
se manifi esta desde su escaño en los siguientes térmi-
nos: «Dígala usted, dígala usted.»] ¡Qué mal se están 
haciendo las cosas desde la presidencia y su entorno! 
[Rumores.] [El diputado señor FRANCO SANGIL, del 
G.P. Socialista, se manifi esta desde su escaño en los 
siguientes términos: «La menee usted».]
 Perdón, ¿tengo que contestar a lo que ha dicho o 
no? 

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Continúe, señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Es que ha utili-
zado un verbo..., creo que...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Continúe, señor Bernal.
 [El diputado señor FRANCO SANGIL, del G.P. So-
cialista, se manifi esta desde su escaño en términos que 
resultan ininteligibles.]

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Ha dicho que 
la menee, pero no sé a qué se refi ere. [Risas.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señorías, señorías. 
 Señor Bernal, continúe.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Señorías, la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión —el se-
ñor Suárez lo ha dicho muy claro— ha hablado del 
artículo 1, yo no hablo solo del artículo 1 de aquella 
ley ya de 1987, yo quiero hablar de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión, de todo el proceso 
que siguió hasta su nacimiento, de todos los dimes, los 
diretes, los problemas y, al fi nal, la creación de la Cor-
poración. Y como la Corporación —y en eso, señor 
Suárez, vamos a estar de acuerdo—, si para algo se 
creó, fue para ser un instrumento para la unión y para 
la identifi cación colectiva aragonesa, para eso, y se 
creó para emitir, para informar, para comunicar y, en 
defi nitiva, en defi nitiva, para la puesta en valor de lo 
aragonés y de la colectividad aragonesa, y de los ara-
goneses como grupo humano, y de nuestra trayectoria 
histórica, y de nuestras aspiraciones y de nuestros an-
helos, desde ese punto de vista, la Corporación, desde 
el punto de vista de Chunta Aragonesista, tiene que ser 
un instrumento para el impulso, la identifi cación, la 
confi guración colectiva aragonesa.
 Y, dentro de ese ámbito, un aspecto concreto es el 
deporte, y el deporte en las emisiones audiovisuales y 
en las retransmisiones audiovisuales. Y, como bien ha 
dicho el señor Suárez, la Corporación Aragonesa de 
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Radio y Televisión y Aragón Televisión son y se alimen-
tan fundamentalmente, fundamentalmente, de dinero 
público. Y desde los poderes públicos es absolutamen-
te imprescindible fomentar el deporte por muchas razo-
nes, pero la primera y fundamental porque el deporte 
es salud, porque el deporte es salud y tenemos una 
sociedad que queremos que sea cada día más saluda-
ble, y, si queremos que sea cada día más saludable, es 
fundamental potenciar a través de los poderes públi-
cos, de los canales públicos, en este caso de la televi-
sión pública y de la radio pública, el deporte. Y el de-
porte sí que tiene otros componentes, sí, tiene compo-
nentes emotivos, tienen componentes de identifi cación 
colectiva, pero tiene componente de salud, tiene un 
componente fundamental de salud. Y creo, en mi gru-
po creemos que los poderes públicos están obligados 
a fomentar la actividad deportiva en todas sus modali-
dades, porque yo me resisto a entrar a hablar solo de 
un deporte en esta cuestión.
 Si hablamos de fi losofía de las emisiones y de las 
retransmisiones de un ente público, creo que hay que 
hablar —y queremos hablar de deporte— de todo el 
deporte. Porque habrá a quien le guste más el fútbol, 
habrá a quien le guste menos, pero el poder público 
está obligado a fomentar todo el deporte, todas las 
disciplinas, todas las modalidades, y ese es el sentido 
en el que van nuestra enmiendas.
 La televisión pública —recuerden la ley de emisio-
nes y retransmisiones deportivas—tiene que garantizar 
un derecho constitucional: el derecho del acceso de la 
ciudadanía a la información, y, desde ese punto de 
vista, el derecho, como dice la Constitución en su 
artículo 20, a comunicar y a recibir información. Y en 
este ámbito, eso casa perfectamente con el interés ge-
neral —recuerdan ustedes aquel sintagma, el «interés 
general»— que tienen determinadas retransmisiones 
deportivas para la ciudadanía aragonesa, por dos ra-
zones desde nuestro punto de vista. En primer lugar, 
porque fomentan el uso de esos deportes. Recuerden, 
señorías —y eso está perfecta y sociológicamente de-
mostrado—, cuando en la élite de un deporte hay un 
éxito importante, se fomenta indirecta o directamente 
ese deporte: recuerden ustedes cuántas bicis se vendie-
ron tras los triunfos de Miguel Indurain en el Tour de 
Francia, recuerden ustedes como se juega más al fút-
bol cuando una selección o un equipo queda campeón 
de la Copa de Europa, como, cuando una selección 
olímpica de otros deportes como el hockey, como el 
baloncesto, como el balonmano, obtienen éxitos, se 
acaba fomentando ese deporte entre la ciudadanía. Y 
al fi nal, al fi nal, al fi nal, al fi nal esto se encierra en una 
sola cosa: en que nos interesa fomentar el deporte, y 
nos interesa desde los poderes públicos. 
 En este ámbito en concreto, ustedes, señorías, son 
conocedores de qué ocurre con los derechos televisi-
vos, perfectamente regulados, de qué ocurre con eses 
derechos televisivos de partidos ofi ciales y de partidos 
no ofi ciales de los clubes, y es por lo que nosotros, 
como estamos fi rmemente convencidos de que interesa 
esto, hemos hecho estas dos enmiendas. 
 En primer lugar, disculpe, señor Suárez, pero noso-
tros, precisamente porque creemos que tiene que servir 
la televisión pública para la vertebración territorial, 
nos resistimos a utilizar la televisión pública para fo-
mentar desvertebración. Desvertebración colectiva 
aragonesa...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Bernal, vaya concluyendo, por favor.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: ... colectiva en 
deportes y colectiva en territorio, y por eso —sí, señora 
presidenta, voy a ir terminando— queremos no hablar 
solo de un deporte, porque las retransmisiones deporti-
vas se hacen de una serie de deportes y nosotros que-
remos que se hagan todavía de más. Y por eso, quere-
mos cambiar el título de la proposición no de ley para 
denominarlo «sobre el patrocinio del denominado de-
porte de élite aragonés», porque estamos convencidos 
de que el deporte de élite acaba repercutiendo positi-
vamente en el deporte base. 
 Y el texto de la proposición no de ley, nosotros lo 
cambiamos por dos objetivos, partiendo del propio 
enunciado de la iniciativa del Partido Popular, con dos 
objetivos: primero, para que «el conjunto de las ayu-
das públicas llegue a todas las disciplinas y modalida-
des del denominado deporte de élite en las que exista 
representación de clubes aragoneses [y, además], tan-
to masculinos como femeninos». He tenido acceso, se-
ñorías, al problema que hay entre las jóvenes, entre las 
chicas, precisamente porque está demostrado que, en 
un altísimo porcentaje, abandonan la práctica del de-
porte antes que los chicos. Bueno, pues ahí hay un 
compromiso y una obligación, un deber de los poderes 
públicos de fomentar el deporte femenino también, ese 
es el primer objetivo.
 Y el segundo es el de que haya un equilibrio. Noso-
tros somos los primeros que creemos que se están ha-
ciendo mal las cosas, que se están haciendo propues-
tas desequilibradas. Nosotros creemos que tiene que 
haber un equilibrio con estos clubes acorde con su en-
tidad, con su trayectoria y también con la categoría 
deportiva en la que militan. Y creemos que de esa ma-
nera se fomenta mejor el deporte, se fomentan mejor 
los clubes de élite y a los deportistas de élite, porque 
yo me resisto a hablar solo de dos equipos de élite.
 Nos hemos olvidado del CAI Zaragoza, del Basket 
Zaragoza 2002, del Club Deportivo Balonmano Ara-
gón, CAI Balonmano Aragón, del Club Voleibol Teruel, 
CAI Teruel, del Club Voleibol Zaragoza, Multicaja Fá-
bregas, pero es que nos hemos olvidado también, seño-
rías, del Mainfer Zaragoza Fútbol Sala, que está en di-
visión de honor femenina, o del Manfi lter de Baloncesto 
o del Club Hielo Jaca, que tantas alegrías ha dado al 
deporte aragonés. El deporte es más amplio que solo el 
fútbol y, además, creemos que las categorías tienen que 
considerarse todas y creemos que guardando un equili-
brio entre las distintas modalidades y equipos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Turno de Izquierda Unida.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, antes estábamos hablando de dinero pú-
blico para empresas cuyos trabajadores y trabajado-
ras cobran seiscientos, seiscientos cincuenta euros. 
Hoy hablamos, ahora, de dinero público para empre-
sas cuyos trabajadores y trabajadoras..., la verdad es 
que no lo sé pero creo que bastante más, creo que 
bastante más. 
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 Yo, después de ver el ardor con el que el Grupo 
Popular ha dicho antes que era imposible subir el sala-
rio de trabajadores y trabajadoras en el sector público 
a catorce mil euros brutos al año, le oigo decir que ven 
natural que al Zaragoza se le den cinco millones ocho-
cientos mil euros, que no le parece mal y que, como 
está pidiendo lo mismo para el Huesca, entiendo que 
le parecerá mejor que al Huesca le den otro tanto. 
Pues, señorías, con cinco millones ochocientos mil 
euros podríamos subir el salario a catorce mil euros 
brutos mensuales de ochocientos cincuenta trabajado-
res y trabajadoras de los que no llegan a fi n de mes.
 Pero, bueno, vamos a hablar de la tele. Y yo, ¡qué 
quieren que les diga!, yo sí que pongo en valor lo que 
es el Consejo de Administración de la Corporación Ara-
gonesa de Radio y Televisión, aunque nada más fuera 
por una cosa: miren, es la única empresa pública en la 
que Izquierda Unida tiene representación, fíjense, la 
única. Recuerden que en las demás nos dejaron fuera, y 
fue una de las cuestiones que debatimos y defendimos 
en la ley para darle atribuciones. ¿Qué pasa?, ¿que no 
nos fi amos de nuestros representantes en el Consejo de 
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y, por 
lo tanto, abrimos ahí un melón para luego venir aquí? Si 
marcamos aquí, ¿para qué están ellos allí? ¿Para qué? 
¿O lo que se busca es otra cosa?
 A ver, señor Suárez, yo quiero saber claramente si 
usted quiere que le den cinco millones ochocientos mil 
euros al Huesca, al Zaragoza, al CAI, al..., quiero sa-
ber eso. No, no vale que me diga «oiga, yo no quiero 
entrar ahí»: no, no, entre. Yo, si dice usted que le den 
cien mil euros a cada uno, a lo mejor estoy de acuer-
do, a lo mejor, ¿eh?, y eso que después de oír aquello 
de que «el deporte es salud», debe de ser que el sala-
rio no, debe ser también que el salario no... [rumores], 
para potenciarlo también. [Rumores.] Es que ha pillado 
muy mal el orden del día, señorías, ¡qué quieren 
ustedes que les diga!, ¡qué quieren ustedes que les 
diga, de verdad!
 Pero estamos hablando en donde tienen representa-
ción todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas 
de Aragón, ¿eh?, los que practican deporte de élite, 
que es al fi nal de lo que estamos hablando, de los que 
practican deporte base me gustaría que se hablara 
más, y también de quienes limpian y trabajan.
 Bueno, señorías, yo creo que es una torpeza traer 
aquí esta iniciativa porque es cuestionar algo que ha-
bíamos aprobado en esta cámara, que era el funciona-
miento democrático de la televisión pública. Y a partir 
de ahí, evidentemente, traerlo aquí es... ¡Menos mal 
que soy yo el que soporta y apoya al Gobierno de vez 
en cuando!, y usted, ¿qué? ¡Pues si al fi nal trae aquí 
para que el Gobierno, por mayoría, le marque el jue-
go al Consejo de la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión! Pero ¿no se han dado cuenta de eso? 
¡Hombre, si traemos aquí estas cosas, al fi nal estamos 
dándole la sartén del medio público al Gobierno! ¡Me-
nos mal que soy yo el que a veces le apoya, ¿eh?, 
menos mal! [Rumores.]
 Pues, ¡hombre!, yo creo que este tipo de cosas, que 
no creo que respondan nada más que a determinados 
intereses, que no soy yo el que va a entrar a juzgarlos, 
fl aco favor le hacen, primero, a la radio televisión públi-
ca, después, al Consejo de la Corporación Aragonesa, 
en la que estamos representados todos los grupos en 

función de nuestra representatividad aquí y, por lo tanto, 
en representación de los ciudadanos y ciudadanas, y al 
fi nal lo que hace es dar una herramienta que había 
costado mucho por consenso quitar al Gobierno. 
 Yo espero que refl exionemos, espero que esto no 
salga aprobado —evidentemente, yo lo voy a votar en 
contra, clarísimo— y espero que nos mueva a la sensa-
tez y a la refl exión de cómo debemos abordar los temas 
que tienen que ver con la radio televisión pública en un 
órgano en el que estamos representados todos y cada 
uno de los grupos. Eso es lo que yo defenderé siempre. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Partido Aragonés. Su portavoz, señor Allué, tiene la 
palabra a continuación.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Para intervenir en esta iniciativa que parecía una in-
terpelación al señor Iglesias más que una iniciativa. Ha 
pretendido el señor Suárez empezar el partido del Zara-
goza-Huesca antes de que nos toque disfrutar de ese 
derbi y es posible que el señor Suárez haya metido gol, 
no lo niego, pero creo que no lo ha metido al Huesca ni 
al Zaragoza, se lo ha metido en propia puerta, señor 
Suárez, se ha metido el gol en propia puerta. 
 Y abundaba en ello el señor Barrena. Claro, dice: 
no, estamos de acuerdo en los 5,8 al Zaragoza, o en 
los doce, o en los cien... Bueno, ya se le ha desmonta-
do todo el discurso, solo con decir eso ya se ha des-
montado la legitimidad que pudiera..., bueno, legitimi-
dad siempre tiene la iniciativa pero el hilo coherente 
de su iniciativa al decir eso ya se ha desmontado. «Me 
da igual 5,8, doce, cien, lo que sea, pero al Huesca 
también.» Pues ya está, con esto hemos visto claramen-
te cuál es el interés que tiene esta iniciativa que usted 
nos presenta para el debate.
 Yo creo que, por situar las cosas un poco en el centro, 
como siempre ha de hacer mi partido, el patrocinio de 
Aragón Televisión —y, además, por primera vez, de lo 
cual debemos alegrarnos— se va a extender al Real Za-
ragoza, se va a extender a la Sociedad Deportiva 
Huesca, va a cubrir a otros equipos de élite (en balonces-
to, en balonmano, en voleibol), cantidades también de 
patrocinio a equipos femeninos de élite por primera 
vez... Todos estos equipos que yo le digo no salen en su 
iniciativa, por eso, claro, huele un poco a demagógica.
 Usted me dirá: es que he hecho la iniciativa en fun-
ción de lo que Iglesias dijo, en función de lo que le dijo 
el presidente de mi partido... Pues bien, al fi nal tendría 
bastante más valor y consistencia su iniciativa si no se 
refi riese solo a la Sociedad Deportiva Huesca y se refi -
riese a tantos equipos que, afortunadamente —y ojalá 
cada día sean más—, tengamos de élite en nuestro te-
rritorio, en nuestra comunidad autónoma.
 Pero dicho eso, claro, ¿tiene sentido abordar una 
proposición no de ley cuando esto está en pleno deba-
te en la Corporación, especialmente en el Consejo de 
Administración de la Corporación? ¿No confía usted 
en los consejeros de la Corporación Aragonesa? ¿No 
confía usted en los consejeros nombrados por el Parti-
do Popular? Es que al Consejo de Administración de la 
Corporación, según la ley, lo nombran los grupos par-
lamentarios, con lo cual con esta iniciativa demuestra 
claramente que no confía en su trabajo. Nosotros con-



1874 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 26. FASCÍCULO 1.º. 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2008

fi amos en el trabajo que tengan que desarrollar los 
consejeros de la Corporación.
 De momento, esto ha supuesto un retraso en la apro-
bación de los patrocinios, que, seguramente, si no pasa 
nada, mañana se producirá, con las mayorías que sal-
gan, con la que salga, pero de momento se ha produci-
do un retraso. Si aprobásemos esta iniciativa, si nego-
ciásemos una transacción, una modifi cación, alguna 
cuestión, yo creo que mañana tendríamos que disolver 
el Consejo y que la Comisión Institucional de esta cáma-
ra asumiese las funciones del Consejo de Administra-
ción, porque también la ley promociona y proporciona 
unos mecanismos de control a la Comisión Institucional, 
podemos interpelar y llamar a comparecer cuantas ve-
ces queramos al director general de la Corporación, al 
consejero de Presidencia, a quien creamos oportuno, 
para dar explicaciones. Pero el Consejo —se ha dicho 
ya también por el señor Barrena— tiene su funciona-
miento autónomo, eso quisimos que fuera, y de momen-
to se ha provocado un retraso porque ha habido una 
iniciativa, y entiendo que, prudentemente, ahí el Conse-
jo dice «vamos a ver qué negociamos en las Cortes»; 
pues, bueno, ¡si es que en el Consejo de Administración 
se puede hacer también el mismo debate!, y no digo 
que no sea legítimo, por favor, y que no sea legítima la 
iniciativa que usted plantea.
 Pero simplemente quiero decir —voy concluyen-
do— que el contrato de patrocinio no es una subven-
ción, no es una ayuda pública, «hala —usted plantea-
ba esto—, el Gobierno de Aragón coge la pala: ven-
ga, venga, para estos, para estos», no, no, el contrato 
de patrocinio signifi ca que es un contrato, una contra-
prestación: uno, efectivamente, compromete un pago 
en dinero y el otro, la otra parte, publicita la marca, en 
este caso de Aragón Televisión.
 Y a partir de allí, es decir: ¿ayudas similares? «Si-
milares», entiendo que quiere signifi car en sentido de 
«proporcionales». El Zaragoza y el Huesca no son 
iguales, juegan en segunda división, efectivamente, y 
ojalá, en la temporada que viene, los dos estén en 
primera, ojalá los dos estén en primera. No son igua-
les, no lo son por número de socios, no lo son por 
presupuesto, por trayectoria, por imagen de marca, 
por fondo de comercio, por proyección mediática, no 
lo son. Y ojalá lleguen a serlo, y ¿por qué no?, ojalá, 
pero aquí, en esta cámara, todos estamos con el 
Huesca, todos estamos con el Zaragoza, todos esta-
mos con todos los equipos aragoneses de élite y de 
segunda división, ¡ya no faltaría más!, pero no trate de 
enmarcar esto como unos contra otros porque yo creo, 
efectivamente, que se está equivocando.
 Por lo tanto, nosotros, desde el Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés, creemos que el Consejo debe 
continuar con su labor, como hasta ahora, reconocemos 
el trabajo que desarrollan, por lo tanto, los consejeros y 
consejeras de la Corporación y, por lo tanto, lo respal-
damos, valoramos, por lo tanto, la política de patrocinio 
para todos los equipos, masculinos y femeninos, que 
jueguen en la élite, y todo ello con los criterios apropia-
dos en función de la entidad de cada club. 
 Por lo tanto, señoría, señor Suárez, dejemos que los 
consejeros de la Corporación cumplan responsable-
mente con su trabajo, que nosotros seguro que también 
sabremos hacer el nuestro.
 Nada más y gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Grupo Socialista. Señor Tomás, tiene usted la pa-
labra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señorías.
 En política, como en cualquier otra faceta de la 
vida, los que tienen la capacidad de actuar son los que 
tienen la responsabilidad de actuar, por eso nos sor-
prenden iniciativas como las que nos ha traído hoy el 
Partido Popular, que nosotros no pensamos que ustedes 
crean que los consejeros, que los miembros del Conse-
jo de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 
sean poco capaces o poco responsables, no creemos 
que ustedes lo piensen cuando han traído esta iniciati-
va aquí. Sin embargo, esta es una buena oportunidad 
para que afrontemos el debate acerca de la capaci-
dad y de la responsabilidad de cualquier consejo pú-
blico de administración para debatir y tomar sus pro-
pias decisiones sin injerencias, sin interferencias. 
 Y, por eso, nosotros creemos que debatir en este 
parlamento cuestiones como las que ustedes hoy nos 
están planteando, que son específi cas de un Consejo 
de Administración, es quitar competencias a ese órga-
no, porque, insisto, el seno para debatir ciertas cosas 
es el Consejo, en el que estamos representados todos 
y cada uno de los grupos parlamentarios que compo-
nemos esta cámara.
 Se lo ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, se 
lo ha repetido el portavoz del Partido Aragonés, y yo 
insisto en esta misma cuestión: todos y cada uno de los 
grupos que componemos esta cámara estamos en el 
Consejo de Administración representados. Y nosotros 
somos quienes nombramos a nuestros representantes 
en ese Consejo y se supone que, además, les otorga-
mos la confi anza, la representatividad y la legitimidad 
precisas para que no solo puedan debatir ciertas cues-
tiones, sino también para adoptar los acuerdos necesa-
rios. Y si algún grupo parlamentario no se fía de que 
sus consejeros digan o hagan en el ejercicio de sus 
responsabilidades y atribuciones lo que deben hacer o 
deben decir, pues ya sabe lo que tiene que hacer, si de 
alguno no se fía, ya sabe lo que tiene que hacer.
 Señorías, si desconfi amos de que los debates y la 
toma de decisiones se adopten en los órganos adecua-
dos de deliberación, de gestión, si desconfi amos de 
eso, estamos trasladando un mensaje muy negativo a 
los ciudadanos y creando, además, un mal preceden-
te. Desde el Grupo Parlamentario Socialista nos nega-
mos a que se reste autoridad a aquellas personas que 
hemos nombrado y que son nuestros representantes en 
los distintos consejos de administración, y por ello ha-
brán advertido sus señorías que ni siquiera he querido 
entrar deliberadamente en el fondo de la cuestión, y no 
lo he querido hacer de forma deliberada. Porque la 
proposición no de ley que el Partido Popular nos plan-
tea la vamos a votar en contra, lo vamos a hacer por-
que vamos a votar en contra del procedimiento, lo va-
mos a hacer porque no estamos de acuerdo con el 
procedimiento que ustedes nos traen aquí.
 Si ustedes no confían en sus consejeros, vuelvo a 
repetir, señores y señoras del Partido Popular, nombren 
a otros, y, si confían, pues donde únicamente se debe-
ría celebrar este debate es en el seno del Consejo de 
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la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión pues-
to que este es un debate única y exclusivamente de 
patrocinio de la Corporación. ¿O acaso pretendían 
otra cosa? ¿Acaso, en su línea de intentar enfrentar a 
personas y territorios, esta vez con la excusa del fútbol, 
lo que pretendían era enfrentar a dos afi ciones y dos 
ciudades? Buscar los agravios comparativos, señor 
Suárez, no es el mejor método para hacer política, y 
ese método, ustedes, desgraciadamente, lo están prac-
ticando de una forma demasiado habitual.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Suárez Lamata, puede fi jar la posición res-
pecto de las enmiendas presentadas por Chunta Ara-
gonesista. Tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Habiendo intentado una transacción con el grupo 
enmendante y no habiendo sido posible, mantenemos 
los términos de nuestra iniciativa.

 El señor PRESIDENTE: Gracias por su concreción.
 Vamos a proceder a la votación de la proposición 
no de ley 111/08 en sus términos literales.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tidós votos a favor, treinta y cinco en contra y 
cuatro abstenciones. Queda rechazada.
 Explicación de voto.
 Señor Bernal, tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Chunta Aragonesista se ha abstenido por una ra-
zón muy clara: porque, sin estar de acuerdo, que no lo 
estamos, con la iniciativa del Partido Popular, tampoco 
queremos con nuestro voto ratifi car las actuaciones que 
desde el Gobierno se están llevando a cabo con esta 
cuestión. Y como creemos que las cosas se están ha-
ciendo muy mal, lo reitero, no queremos que de ningu-
na manera nuestro voto pueda ser interpretado por 
nadie como de respaldo ni a la manera de actuar ni al 
contenido de la actuación.
 Y quiero aprovechar para decir que nosotros esta-
ríamos encantados con que este año, esta temporada 
deportiva, suban a primera el Real Zaragoza y el 
Huesca, suban los dos, y nos encantaría que queden 
campeones de liga, de sus ligas, el CAI Zaragoza, el 
CAI Balonmano Aragón, el CAI Teruel, tendría que 
quedar uno primero y otro segundo con el Multicaja 
Fábregas, pero nos gustaría también que obtuvieran 
especiales éxitos deportivos el Mainfer Zaragoza, el 
Mann Filter, el Prainsa, o el Club Hielo Jaca, que son 
los clubes de élite aragoneses que en estos momentos 
son punto de referencia para una buena parte de la 
ciudadanía y para aquellos jóvenes, y no tan jóvenes, 
que quieren y creen que vale la pena practicar deporte 
y, además, ver cómo esos deportes que quieren practi-
car y que les gustaría sentirse impelidos a practicar 
pueden seguirlos en emisiones, retransmisiones depor-
tivas a través de la televisión pública aragonesa. Por 
eso, nosotros nos abstenemos en esta votación.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Señor Allué, tiene la palabra para explicar el voto 
del Partido Aragonés.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Gracias. 
 Yo creo que ha quedado clara la posición de mi 
grupo parlamentario. Era por decirle al señor Bernal 
que, como acaba de decir prácticamente lo mismo que 
yo he dicho, pues podría haber votado en contra, y, 
votando en contra de la iniciativa del Partido Popular, 
que, efectivamente, no tiene sentido, podría también 
tener discurso para criticar al Gobierno en lo que le 
parezca oportuno. Pero, como el debate de esta tarde 
ha ido con coherencias o incoherencias, pues al fi nal 
no he entendido claramente la posición de abstención 
del señor Bernal, aunque tampoco trato de abrir nin-
gún debate. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Suárez Lamata, tiene la palabra para expli-
car el voto.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Mi grupo ha votado que sí, obviamente, porque la 
iniciativa era nuestra y porque, fundamentalmente, es 
difícil, pero creíamos en la palabra del presidente del 
Gobierno, digo «creíamos» porque, a la vista de lo 
que ha sucedido aquí, ya nos va a ser imposible.
 Era complicado, señor Allué y señor Tomás, defen-
der por los grupos que sostienen al Gobierno esta..., la 
oposición a esta iniciativa era muy complicada. Por-
que, respecto a esta iniciativa, yo no sé si pedir para 
los portavoces como el señor Barrena, que la ha califi -
cado de «torpeza» y algunos otros califi cativos, un 
profesor de EGB para que aprendan a leer. Yo no sé si 
ustedes han leído lo que dice la iniciativa, yo no sé 
si ustedes han leído la iniciativa. Porque este portavoz 
en ningún momento ha cuestionado la independencia 
del ente de Radio Televisión Aragonesa, no la ha cues-
tionado. Si ustedes leen la iniciativa, no se refi ere a 
que el Gobierno se dirija al ente de Radio Televisión 
Aragonesa, y la palabra «subvención», «ayuda públi-
ca», está muy medida porque somos conscientes de 
que un patrocinio no era una ayuda pública. 
 Entonces, del señor Iglesias, yo creía que su palabra 
valía algo, que, cuando el presidente del Gobierno va a 
un sitio y empeña su palabra, y dice el 14 de junio que 
el Huesca tendrá ayudas similares al Zaragoza, yo 
creía que su palabra valía algo. Pero supongo que, 
como la situación ha cambiado ahora y ahora el señor 
Iglesias está de retirada, a lo mejor la palabra del presi-
dente del Gobierno no vale nada [protestas] señorías, a 
lo mejor la palabra del presidente del Gobierno no vale 
nada. Pero, claro, habrá que empezar a preocuparse 
porque ya sabemos que cada compromiso del presiden-
te del Gobierno ahora está en el aire.
 Yo no puedo entender el discurso, de verdad, seño-
rías, que yo no puedo entender el discurso ese de que 
hemos cuestionado la independencia del ente, yo no lo 
puedo entender, porque habrá que decir que el señor 
Iglesias ya sabía o tenía previsto lo que iba a hacer el 
ente el 14 de junio [el diputado señor FRANCO SANGIL, 
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del G.P. Socialista, se manifi esta desde su escaño en los 
siguientes términos: «¿Lo que iban a hacer ustedes?»]... 
No, perdón, señor Franco, si quiere, baje usted luego y 
defi enda la posición, que lo veo un poco inquieto.
 Lo que yo entiendo es que este parlamento ha des-
autorizado, pero ha desautorizado, y de qué manera 
hoy, al presidente del Gobierno, porque similar no es, 
desde luego, dar doce veces más al Zaragoza que a 
la Sociedad Deportiva Huesca.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Tomás, puede explicar el voto del Grupo So-
cialista. Tiene la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Suárez, lo que hemos cuestionado —se lo he 
comentado antes desde la tribuna— ha sido el proce-
dimiento, ha sido el procedimiento, y hemos cuestiona-
do su proceder, y, después de escuchar su explicación 
de voto, lo que nos queda es que ustedes han actuado 
única y exclusivamente a expensas de la defensa de sus 
propios intereses. ¡No pretendían nada más!, Sabemos 
todos perfectamente qué es lo que estaban buscando...
 Mire, se lo voy a explicar de una forma que creo 
que me comprenderá perfectamente. ¿Qué pinta un 
grupo de accionistas, que en este caso son ustedes, 
debatiendo un punto previamente que debería ser de-
batido en el propio Consejo de Administración? ¿Qué 
pinta un grupo de accionistas debatiendo un punto en 
la asamblea general de accionistas, que seríamos to-
dos, debatiendo una cuestión que se debería debatir 
previamente en un consejo de administración? [El dipu-
tado señor FRANCO SANGIL, del G.P. Socialista, se 
manifi esta desde su escaño en los siguientes términos: 
«Y en el que están ustedes».] Esa es la realidad.
 Está claro, señor Suárez, mire, está claro que han 
vuelto a mostrar sus propias contradicciones y sus in-
coherencias, eso es lo que está claro. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pasamos al punto décimo: el debate y votación de 
la proposición no de ley 116/08, relativa a la ense-
ñanza del catalán en las comarcas del Aragón orien-
tal, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Señor Suárez Oriz, tiene la palabra a conti-
nuación.

Proposición no de ley núm. 116/08, 
relativa a la enseñanza del catalán 
en las comarcas del Aragón oriental.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenas tardes de 
nuevo, señorías.
 Señor presidente, veremos qué excusas pone aquí 
en esta iniciativa parlamentaria el equipo PSOE-PAR, 
porque hemos visto ahora mismo que las excusas de 
mal pagador son habituales en los grupos que apoyan 
al Gobierno, como ya hemos visto también esta maña-
na en alguna otra iniciativa donde han sido incapaces 
de votar ninguno de los nueve puntos que se plantea-
ban a favor de determinadas personas.
 Señorías, la iniciativa parlamentaria, la proposi-
ción no de ley que presenta el Grupo Parlamentario 

Popular se refi ere a la enseñanza del catalán en las 
comarcas del Aragón oriental. Y yo me veo en la obli-
gación, puesto que esa es la rúbrica de la iniciativa 
parlamentaria, en primer lugar, de fi jar una vez más la 
posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a 
las lenguas y modalidades lingüísticas que se hablan 
en la zona oriental de Aragón.
 La posición se marcaba ya por una compañera 
nuestra, del Partido Popular, por la señora Calvo, con 
ocasión del dictamen sobre políticas lingüísticas en el 
año 1998. Se decía en aquel momento literalmente, 
señor portavoz del Partido Socialista y señora porta-
voz del Partido Aragonés, exactamente lo siguiente: 
«Junto al castellano coexisten un conjunto de hablas 
vernáculas de fi liación catalana con un número tal de 
peculiaridades a nivel morfológico, fonético, léxico y 
sintáctico que las diferencian del catalán normalizado 
y, además, coexisten también con un conjunto de ha-
blas locales altoaragonesas que históricamente nunca 
llegaron a constituirse como lengua única y que man-
tienen sus propias peculiaridades». Por tanto, reitero 
que esta es la posición del Partido Popular, que es la 
posición que ha mantenido siempre, ya en el año no-
venta y ocho, con ocasión de aquel dictamen, y que es 
la misma que mantenemos en estos momentos.
 En defi nitiva, lo que quiero decir es que entende-
mos desde el Partido Popular que en Aragón hay un 
escaso número de hablantes de lo que llamamos «las 
lenguas o modalidades lingüísticas minoritarias» y 
que, desde luego, estas, en nuestra opinión, son bas-
tante más de tres. No lo decimos nosotros solamente, 
sino que profesores o profesoras tan ilustres como la 
señora Martín Zorraquino lo atestiguan, desde luego, 
en los escritos correspondientes.
 Y digo esto porque, efectivamente, no vamos a ha-
blar de la posición que defi ende el Partido Popular con 
ocasión de las lenguas y modalidades lingüísticas pro-
pias de Aragón, sino que vamos a hablar del catalán, 
porque hay una evidencia, y es que mil quinientos es-
colares estudian como asignatura optativa, evidente-
mente, el catalán en lo que llamamos «la zona oriental 
de Aragón». Y nosotros, que mantenemos esa posición 
que he explicado, reconocemos que tienen, natural-
mente, ese derecho, que ese derecho es incuestiona-
ble, el suyo y el de sus padres, a que, en efecto, opta-
tivamente, puedan aprender el catalán. Reconocemos 
—¡faltaría más!— ese derecho, aunque nos da pena la 
sinrazón, la contrapartida que nos dan a veces en 
Cataluña, mayoritariamente en Cataluña, de que no se 
pueda allí en muchos sitios estudiar el castellano, estu-
diar el español. Pero nosotros reconocemos que es un 
derecho de aquellos que quieren estudiar el catalán en 
nuestra tierra aragonesa.
 Señorías, decíamos hace poco con ocasión de las 
propuestas de resolución consecuencia del debate so-
bre el estado de la comunidad que nos preocupaba el 
anteproyecto que conocíamos ya sobre la ley de len-
guas que mandata nuestro Estatuto de Autonomía a 
través del artículo 7, y decíamos que nos preocupaba 
enormemente. Solamente, señorías, quiero adelantar-
les algún motivo de preocupación.
 Yo no sé si a ustedes les preocupa o no, desde lue-
go, a nosotros sí, que los nombres de los pueblos del 
Aragón oriental solo en ese anteproyecto estén en ca-
talán, o que las carreteras o las vías urbanas también 
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exclusiva y solamente estén en catalán. Eso es lo que 
refl eja el anteproyecto de ley de lenguas que está en 
estos momentos planteando el gobierno de coalición, 
que sostiene la coalición, como digo, PSOE-PAR.
 Hablaremos de la ley de lenguas, hablaremos, na-
turalmente, de la ley de lenguas. Y tengo que decirles 
a muchos de ustedes que vienen reivindicando, y espe-
cialmente desde Chunta, la necesidad de que venga 
ese proyecto de ley de lenguas que es un mandato, 
efectivamente, del Estatuto de Autonomía, otra cosa 
será que el contenido se ajuste o no se ajuste —noso-
tros queremos que se ajuste— lo más posible a ese 
artículo 7 del Estatuto de Autonomía. Hablaremos en 
su momento pero quiero ya hoy manifestar, reiterar esa 
preocupación que manifestaba en el debate que he 
comentado.
 La preocupación de hoy, a través de esta proposi-
ción no de ley, hoy de forma concreta, es el estudio del 
catalán que se hace en algunos casos con manuales o 
textos de la órbita nacionalista catalana, con un poso 
indudable de rechazo a todo lo que es español y en 
algunos casos menoscabando la integridad territorial y 
la identidad histórica, cultural y patrimonial de Ara-
gón, de nuestra tierra, de la tierra aragonesa. Y eso es 
lo que hoy venimos aquí a plantear. Hablaremos de la 
ley de lenguas pero hoy nos preocupa enormemente lo 
que acabo de exponerles: textos en donde, con ese 
poso de independentismo clarísimo, además de eso se 
intenta menoscabar la integridad territorial de Aragón 
y sus valores históricos, culturales y patrimoniales.
 Señorías, es verdad que en algunos medios de co-
municación recientemente han venido algunas reseñas 
de esto pero yo no vengo con los medios de comunica-
ción, señorías, yo vengo con los propios documentos, 
con algunos de los documentos que he tenido ocasión 
de ojear. Y, señorías, en este que yo abro por aquí se 
contiene precisamente una de las cuestiones que a no-
sotros nos preocupa y que nosotros, evidentemente, 
tenemos que denunciar y por la que tenemos que inten-
tar llamar a la sensibilidad de sus señorías.
 Se afi rma en la página 127 de este texto que la 
mayoría de los territorios de habla catalana están en el 
Estado español. Entre estos territorios, cita expresa-
mente la Franja del Ponent, la Franja de Poniente, a la 
que defi ne como «una línea de tierra, de norte a sur, 
entre Cataluña y las provincias aragonesas de Huesca, 
Teruel y Zaragoza». Es decir, no forma parte de Ara-
gón, es una franja de nadie entre lo que son las provin-
cias aragonesas y lo que es Cataluña, y esto está aquí, 
además, perfectamente dibujado, en este mapa de 
este libro de texto que se estudia en tercero de ESO. 
Señorías, de la redacción de este texto, cualquier esco-
lar puede deducir que, efectivamente, el catalán es la 
única lengua que se habla en estos territorios y que la 
llamada «Franja del Ponent», de Poniente, es una tierra 
de nadie, es una tierra, efectivamente, que no está ni 
en Cataluña ni en Aragón y que parece, como luego 
veremos, que requiere de algún tipo de actuación.
 Señoría, redacciones como la siguiente: «Se añade 
que la infl uencia más remarcable sobre el catalán es la 
del castellano, lengua que ha convivido durante más 
tiempo y que es también la lengua hablada por miles de 
personas emigrantes». ¡Se nos trata al resto de los espa-
ñoles como de emigrantes! Yo les recuerdo a ustedes, 
señorías, si quieren ir al Diccionario de la Lengua Espa-

ñola para ver el signifi cado de «emigrante», que es 
exactamente el que yo les acabo de apuntar.
 Señorías, en algún otro párrafo de alguno de estos 
textos se afi rma que las sociedades humanas han tendi-
do a organizarse en comunidades lingüísticas diferen-
ciadas y que, a través de una lengua propia, cada gru-
po ha estructurado su propia realidad. Es decir, la len-
gua es la que estructura una realidad, la lengua es la 
que estructura un país, de ahí el famoso planteamiento 
desde Cataluña de los «países catalanes», efectivamen-
te, porque, como la lengua es la que estructura las reali-
dades, pues la realidad catalana, la realidad de Catalu-
ña es, evidentemente, a través de la lengua.
 Señorías, se podrían poner muchos ejemplos de 
estos textos pero hay uno que especialmente nos pare-
ce grave porque repasa todo lo que se pueda repasar 
contrario a lo que se debe hacer en un manual de estu-
dio para escolares de tercero de ESO. Se reproduce 
una entrevista periodística a un activista independentis-
ta, vinculado a Ezquerra Republicana por cierto, y el 
delito por el que fue juzgado en la Audiencia Nacional 
fue amenazar a diversas empresas por no etiquetar en 
catalán, esto es así, verídico, por no etiquetar en cata-
lán. Y esta entrevista se acompaña de dos ilustraciones 
creadas por la propia editorial donde aparecen seis 
guardias civiles, por supuesto con pasamontañas, re-
gistrando la casa del activista e incautándose de una 
bandera catalana, en otra ilustración adjunta al texto 
aparece una jueza dirigiéndose al joven de manera 
enfadada. Es decir, lo que se reproduce con los guar-
dias civiles, la bandera catalana, etcétera, etcétera, no 
tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que 
ver con el texto al que se está refi riendo ese manual.
 En defi nitiva, señorías, nos parece que todo esto no 
es lo más apropiado, sinceramente, creemos que no es 
lo más apropiado y que necesita de corrección. [Rumo-
res.] Pero, por si quieren, por si quieren algún detalle 
más, les puedo también apuntar no ya un manual de 
estudio del catalán en Aragón, y, por supuesto, con el 
beneplácito del Gobierno de Aragón, sino que les 
puedo también apuntar un manual del estudio de la 
lengua castellana y literatura en Aragón donde se afi r-
ma literalmente que el catalán es lengua ofi cial en las 
comunidades autónomas de Cataluña, Baleares y la 
Franja oriental de Aragón. Esto es lo que está literal en 
este manual de lengua castellana y literatura, insisto, 
de lengua castellana, ya no de catalán.
 En defi nitiva, señorías, nosotros venimos a llamar la 
atención sobre esta cuestión que nos preocupa enor-
memente porque creemos que no es lo más adecuado 
y creemos que se están atacando valores que defi en-
den tanto nuestra Constitución española como nuestro 
Estatuto de Autonomía.
 Por eso planteamos a través de esta proposición no 
de ley que se retiren los textos que menoscaban la inte-
gridad territorial y la identidad histórica, cultural y pa-
trimonial de Aragón y que se utilicen —y, por tanto, se 
planteen mediante los mecanismos necesarios por par-
te del Gobierno de Aragón— los que respeten la Cons-
titución Española y nuestro Estatuto de Autonomía.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Se ha presentado una enmienda por el Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés. La señora Herrero 
puede pasar a defenderla.
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 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
 Señorías. Señor Suárez.
 Ciertamente, no, no hemos venido aquí a hablar de 
lenguas, de lenguas creo que tendremos la oportuni-
dad de hablar largo y tendido cuando se tramite el 
proyecto de ley de lenguas en su caso y, si no, en cual-
quier ocasión en la que cualquier grupo parlamentario 
presente una iniciativa sobre el tema de las lenguas. Y, 
muy bien, después de un par de minutos o tres, usted 
ha entrado en el debate en cuestión de esta proposi-
ción no de ley.
 Mire, ciertamente, esta iniciativa, usted la presenta, 
madrugador que es, el lunes, después de haber salido 
una noticia el día anterior en un medio de información 
que ponía de manifi esto el hecho de que se habían 
detectado en algún libro de texto unas afi rmaciones 
equis que salían, y de las que podemos hablar. Y como 
digo, usted, madrugador, al día siguiente presenta una 
iniciativa, yo creo que quizás un poco fruto también de 
la visceralidad y del ímpetu del momento, quizás, en-
tiéndame, con todos mis respetos, no muy reposada. 
Porque nosotros la presentamos unos días más tarde, 
más reposada y más meditada. Y entonces, yo aquí 
defi endo una enmienda de modifi cación a su iniciativa 
que creo que contribuye a mejorar sustancialmente lo 
que ustedes plantean en la proposición no de ley, que 
el fondo creo que es el mismo y que compartimos el 
mismo objetivo pero está planteado y redactado de 
otra forma, a nuestro juicio, más correcta, más precisa 
y más adecuada, con todos los respetos, por supuesto, 
a su iniciativa.
 Miren, ante esta iniciativa, nosotros, desde el PAR, 
podíamos hacer dos cosas. Opción a: simplemente, no 
debatir y decir «bueno, nosotros hemos presentado 
nuestra iniciativa, que, por tanto, dice lo que queremos 
decir nosotros, nuestro grupo, y, por tanto, ya debatire-
mos nuestra iniciativa y ya recabaremos apoyos del 
resto de los grupos parlamentarios y saldrá adelante 
exactamente el texto que nosotros hemos redactado». 
U opción b, que es la que hemos hecho haciendo un 
ejercicio de responsabilidad. Porque quizás hubiese 
sido más inteligente la opción a, pero vamos a la op-
ción b, considerando que es nuestra responsabilidad 
también tener ese espíritu constructivo en un tema 
como estos e intentar llegar a acuerdos y a puntos de 
encuentro con todos los grupos políticos y con ustedes 
en este caso, que han presentado la iniciativa.
 Y así, presentamos la enmienda, que es literalmente 
el petitum de la iniciativa que tenemos registrada, y 
hablamos de que el Gobierno de Aragón debería ins-
peccionar los libros de texto utilizados en esos centros 
educativos del Aragón oriental correspondientes a la 
asignatura de catalán al objeto de comprobar si en los 
mismos existe algún contenido que directa o indirecta-
mente ponga en duda lo establecido en el Estatuto de 
Autonomía de Aragón en relación con la realidad terri-
torial, histórica y social de Aragón, y, en coherencia, 
de acuerdo con el informe emitido, si se detectan tales 
circunstancias, el Gobierno deberá tomar las medidas 
oportunas para garantizar la adecuación de los textos 
a lo que establece el Estatuto de Autonomía y proce-
der, en su caso, a la retirada.
 Miren, realmente, yo he leído, como veo que 
ustedes también, lo que dice el libro de texto en cues-

tión y a mí me parece de todo punto inadmisible. Nos 
parece mal lo que dice ese libro de texto y, fundamen-
talmente, cuando habla de que el catalán se habla —lo 
traduzco, lo digo en castellano o en español— en cua-
tro estados..., bueno, dentro del Estado español, se 
habla en el Principado de Cataluña, se habla en el 
País Valenciano, en las Islas Baleares y en una «llença», 
que podríamos traducir como una franja o un trozo de 
tierra situado entre Cataluña y las provincias de 
Huesca, Zaragoza y Teruel. A nosotros nos parece que 
ese es un contenido inadmisible en un libro de texto.
 Ahora bien, dicho esto y reiterando la inadmisibili-
dad de esta cuestión, también les voy a decir una cosa: 
pongamos en cuestión también lo que dicen los libros 
de texto. Quiero decir, y no interpreten mal mis pala-
bras, que los libros de texto no son el sanctasanctórum 
de todo lo que se hace en un centro educativo.
 Primero, los centros educativos —que seguro que 
usted se ha leído la normativa, el artículo 4 de la LOE 
y el Real Decreto 1744/1998, que es lo único que hay 
al respecto—, según la normativa, los centros tienen 
autonomía para escoger los materiales didácticos que 
quieran, los libros de texto que ellos consideren opor-
tunos, la Administración no autoriza previamente 
nada; solamente en el caso de que haya algún incum-
plimiento de las normas, la Administración puede en-
trar a actuar. Pues bien, según la normativa existente, 
según esta ley y según este decreto, así es el proce-
dimiento que hay que seguir.
 Pero, miren, materiales didácticos hay muchos, sin 
quitar valor a los libros de texto: están libros de texto, 
pero hay materiales convencionales, fundamentalmen-
te impresos, de muchos tipos (periódicos, fotocopias, 
libros de cualquier tipo, etcétera); luego hay otros ma-
teriales, cada vez con más fuerza, que son los audiovi-
suales y también los informáticos. Y con todo eso se 
educa. Hay materiales que ya se han diseñado con 
intencionalidad educativa, como son los libros de tex-
to, y de ahí la importancia que tiene el contenido de un 
libro de texto, pero también se puede hacer un uso, y 
aquí entra en juego el papel del profesor; es que en 
ese libro de texto podía no poner eso y poner otra 
cosa, y, en cambio, el profesor inducir o enseñar o 
transmitir a los alumnos otra cosa, y de eso no nos en-
teraríamos. Inadmisible, pero pongámoslo en cuestión. 
Se puede educar de muchas maneras, y hay materia-
les... Usted, con unas piedras, por ejemplo, puede 
trabajar matemáticas, lenguaje, biología, geología, fí-
sica, química... Es decir, que entendamos que el libro 
de texto es un recurso más, un material didáctico más 
entre muchos.
 Y dicho esto y reiterando que nos parece mal que 
haya materiales de este tipo, y más en estos centros 
educativos de la zona oriental de Aragón, donde se 
dan unas circunstancias que generan muchas veces 
polémicas entre Cataluña y Aragón, que a nosotros 
nos parece que no deberían existir y que tampoco de-
bemos alentar, pues, indudablemente, no podemos 
permitir ni tolerar ciertas cuestiones y ciertas actuacio-
nes que determinadas personas, colectivos o sectores 
intentan propiciar con lo que usted ha nombrado, lo 
que llaman «países catalanes». Yo creo que esas ten-
dencias pancatalanistas no conducen a ningún sitio y 
lo que hacen yo creo que es perjudicar bastante, tanto 
al pueblo aragonés como al pueblo catalán, dos pue-
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blos que creo que tenemos muchas cosas en común y 
que deberíamos saber hacer, desde el respeto a la 
identidad mutua de cada uno de los pueblos, una bue-
na relación positiva, constructiva y de colaboración.
 Por tanto, ante cualquier actuación de este tipo, ahí 
estará el Partido Aragonés, por supuesto, defendiendo 
el respeto a la identidad del pueblo aragonés, el respe-
to al Estatuto de Autonomía, a la Constitución, a la in-
tegridad territorial, a nuestra historia, a nuestra cultura, 
a nuestro patrimonio, etcétera. Pero tampoco saque-
mos las cosas de tiesto, todo en su justa medida. 
 Por tanto, yo le propongo, señor Suárez, que acep-
te nuestra enmienda: será, entonces, una iniciativa, al 
menos, de los dos grupos, y espero que también apo-
yada por otros grupos parlamentarios. Y que el 
Gobierno actúe tal como dice la normativa al haber 
detectado algún tipo de anomalía o de defi ciencia en 
estos materiales, que actúe en consecuencia y, de 
acuerdo con el informe que se emita, se proceda a 
actuar en coherencia.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Izquierda Unida tiene su turno. El señor Barrena 
hablará a continuación.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 A medida que iban discurriendo las intervenciones 
de los dos grupos que me han precedido, me entraban 
más dudas en cómo fi jar la posición con esta iniciativa.
 Bueno, yo creo que, dejado claro que sobre la ley 
de lenguas ya hablaremos cuando toque, entiendo que 
de lo que estamos hablando ahora es de un material 
didáctico o de un material docente que se emplea en 
centros de enseñanza, material que se fi nancia con 
fondos públicos. Y han suscitado preocupación algu-
nos de los contenidos de esos materiales didácticos fi -
nanciados con fondos públicos, en este caso en dos 
grupos, porque parece que, en el fondo, coincidían. 
Esa preocupación tiene que ver con el catalán, con 
tensiones pancatalanistas, con posos de independentis-
mo, con menoscabo de la identidad y la integridad 
territorial y con algunas de esas otras cuestiones que, 
evidentemente, yo entiendo que hay que tratar y deba-
tir en los centros de enseñanza, salvo que queramos 
que los centros de enseñanza sean una burbuja y los 
niños y niñas que están allí tengan una realidad en el 
centro escolar y luego otra fuera.
 Claro, al tratar estas cosas, hay que enmarcarlas en 
la sociedad en que se vive, en el sistema democrático 
que tenemos y, evidentemente, la Constitución y el Es-
tatuto de Autonomía, también la legislación estatal y 
autonómica en materia educativa, también la autono-
mía de los centros, también el papel de los consejos 
escolares..., toda esa serie de cosas, ¿no?
 Y es verdad que a mí me preocupaba mucho cómo 
abordamos este debate, porque estamos hablando de 
personas en edad escolar y, por lo tanto, que todavía 
no tienen —digamos— la sufi ciente capacidad de cri-
terio propio. Y a mí este debate me interesa mucho, 
pero, claro, cuando, a la vez que debato de esto de la 
integridad territorial y la identidad histórica, cultural y 
patrimonial de Aragón, veo sublevarse contra una 

cosa tan simple como la Educación para la Ciudada-
nía, que es básica y fundamental en Un estado demo-
crático, pues a mí me preocupa... No, yo estoy dicien-
do que a mí me encanta hablar de este debate, pero, 
claro, hay que hablar de todo. [Rumores.]
 Yo he visto libros fi nanciados con fondos públicos... 
[Rumores desde los escaños del G.P. Popular.] Ya se 
están... ¡Vaya tarde que llevo hoy! Luego me darán un 
plus, ¿no, señores del Gobierno?, porque..., ¿eh?, ¿me 
darán un plus? Bueno.
 No me interpreten mal, ¿eh?, que tampoco pido 
nada. Bueno.
 No, se lo digo porque, mire usted... [Rumores.] 
¡No!, mire usted, que yo he visto —y lo he defendido 
aquí en esta Cámara, ¿eh?, y acuérdense de lo que 
votaron ustedes— libros fi nanciados con fondos públi-
cos que se utilizaban en colegios religiosos que profun-
dizaban en el ideario, en contenidos machistas, que 
dejaban a la mujer no muy bien... Bueno, pues a mí, 
de eso, también me apetece hablar. Y también se fi -
nancia con fondos públicos.
 Por lo tanto, ¡claro que es un debate que tendríamos 
que resolver!, pero, mire, sin la víscera, ¡sin la víscera!, 
porque aquí, en cuanto hablamos de según qué cosas, 
ya salen algunos de los demonios, que no son los que 
dicen que llevamos por ahí rabos y cuernos, que ya sa-
ben que hace mucho que no los llevamos.
 Entonces, de verdad se lo digo: es verdad que los 
materiales que se utilizan en los centros educativos tie-
nen que ser respetuosos con la Constitución y con toda 
la normativa, pero no solo para unas cosas, ¿eh?, para 
todas. Y claro que eso es lo que las administraciones 
tienen que vigilar, y claro que las administraciones tie-
nen que ser conscientes con toda la normativa, y claro 
que deberán ejercer las labores que les corresponden.
 Y a partir de ahí, me parecería más razonable eso 
que dejarnos llevar de las interpretaciones que se pue-
den hacer, que las podemos hacer en cualquier sentido 
porque, afortunadamente, el castellano es muy rico en 
giros y en expresiones y en interpretaciones, y, a partir 
de ahí, abordar esto con la serenidad y la refl exión 
que debería ser saber que un sistema educativo, la ley 
educativa y todo el proceso deben ser refl ejo de la so-
ciedad, que es plural, que es distinta, que tiene... Por 
cierto, según eso, yo también soy..., bueno, yo vengo 
de Madrid aquí, o sea, que debo de ser también un... 
[El diputado señor TORRES MILLERA, del G.P. Popular, 
se manifi esta desde su escaño en los siguientes térmi-
nos: «Emigrante».] No, no, ¿cómo le llaman? Eso, uno 
de fuera, vamos, pero me siendo muy a gusto.
 En ese sentido, señorías, yo, de verdad que creo 
que en estos momentos este tipo de iniciativas, cuando 
tenemos pendiente de debate la ley de lenguas, la ley 
de educación en Aragón, y cuando estamos en un 
momento en el que, además, se mezclan otro tipo de 
cuestiones de ámbito más político, pues creo que con-
tribuyen poco a resolver el problema, que seguramente 
lo habrá.
 Por lo tanto, nosotros no vamos a apoyarla y sí que 
vamos a hacer un llamamiento a que estas cosas se 
hagan siempre teniendo en cuenta la globalidad del 
proceso educativo y la obligación que hay de garanti-
zar un sistema educativo público, laico, universal y 
gratuito. Ahí es donde nos encontrarán; en estas otras 
cosas, difícilmente.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Bernal, en nombre de Chunta Aragonesista, 
puede hacer uso de la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Suárez, yo también tengo los libros de Llen-
gua catalana i literatura, de la editorial Castellnou, de 
primero, de segundo y de tercero de ESO.
 Voy a comenzar, como se trata del señor Suárez y 
antes ha tenido la otra iniciativa el otro señor Suárez, 
voy a comenzar igual: ¡qué mal hacen las cosas en el 
Gobierno de Aragón!, ¡qué mal están haciendo las 
cosas en el Gobierno de Aragón! Pero no de ahora, la 
cosa ya viene de atrás. La cosa ya viene de atrás, por-
que... Bueno, luego hablaré de la razón o el origen de 
esta iniciativa, señor Suárez, pero primero me apetece 
hablar del Gobierno, que es el responsable de la polí-
tica educativa en Aragón.
 Y hay un problema de fondo fundamental: el 
Gobierno de Aragón... Yo creo que nadie tiene que 
sorprenderse, señor Suárez, de que se esté enseñando 
catalán y aragonés, porque nuestra diputada Nieves 
Ibeas solicitó precisamente, en tres preguntas parlamen-
tarias para el aragonés y tres para el catalán, cuáles 
eran los centros, y desde qué año, en los que se está 
impartiendo catalán y en los que se está impartiendo 
aragonés, y tenemos desde hace años la relación de los 
centros en los que se está impartiendo. E incluso una 
diputada de su grupo parlamentario, la señora Grande, 
preguntó directamente por el programa bilingüe en len-
gua catalana de un colegio concreto en Fraga en el que 
se está enseñando en castellano y catalán. Yo creo que 
nadie debería sorprenderse de eso.
 Pero de lo que sí que nos deberíamos sorprender es 
de que, después de que tantos años llevamos todavía 
con una enseñanza no reglada —esa es una cuestión 
distinta— en alguna de las lenguas, viendo cómo se 
van enseñando estas lenguas minoritarias en Aragón, 
¿cómo es posible que el Gobierno de Aragón todavía 
no fomente la edición de textos en estas lenguas en 
Aragón?
 Ya saben ustedes, señorías, la ingente cantidad de 
dinero que supone, en cada presupuesto de la comuni-
dad autónoma, el programa denominado «de gratuidad 
de libros». Una parte muy muy muy pequeña de esa 
partida puede dedicarla perfectamente el Gobierno de 
Aragón, igual que está incentivando determinadas edi-
toriales que publican los libros de texto, podría perfecta-
mente encargar, a una editorial, a dos, a tres editoria-
les, que editen en Aragón, desde Aragón, esos textos.
 A mí no me sirve lo que ha dicho alguna vez algún 
representante, que antes fue diputado en estas Cortes 
del PSOE, diciendo que, claro, que es que son pocos los 
alumnos, que son pocas las gentes... Pues, ¡hombre!, de 
acuerdo con todos los parámetros, como mínimo, como 
mínimo, treinta mil personas en este caso concreto, ¿no 
justifi can una partida para la edición de textos en Ara-
gón? ¿Se imaginan ustedes, señorías, que, cuando se 
estudia Lengua Castellana en Chile, en Argentina, en 
Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, lo hagan con los tex-
tos que editan en Valladolid? Pues no, los editan en 
cada uno de esos territorios, en cada uno de esos paí-
ses, y en Bolivia se estudia el castellano con libros edita-

dos en Bolivia y en Argentina, con libros editados en 
Argentina, de tal manera que se estudia la lengua caste-
llana, pero, al mismo tiempo, con el contenido de la 
lengua, va siempre una carga emotiva, cultural, de civi-
lización, de tantas y tantas cosas que tienen que ver 
también con el lugar en el que se habla.
 Y aquí, pues, bueno, yo no voy a dar lecciones fi lo-
lógicas hoy, pero no me resisto a decir una cosa que he 
dicho ya muchas veces en esta tribuna: el origen de este 
problema viene de la confusión —que ya veo que pare-
ce que no va a ser posible quitar de encima, porque no 
hay interés en que se quite— entre dos conceptos: entre 
el concepto de geografía lingüística y el concepto de 
geografía político-administrativa, que ni coinciden ni 
tienen por qué coincidir, y lo extraño extraño extraño 
extraño, pero no en Aragón ni en Asturias ni en Bolivia, 
sino en el mundo entero, es que coincidan, lo normal es 
que no coincidan para nada las fronteras lingüísticas 
con las fronteras político-administrativas.
 Pero, bueno, hubo un señor en Francia al que se le 
ocurrió decir, después de la Revolución Francesa y en 
el momento de la Revolución Francesa, que una nación 
era una lengua y un territorio y tal, y ahora, pues... 
Luego lo repitió otra persona, eso lo repitió luego otra 
persona en el siglo XX, allá por los años cuarenta y fi -
nales de los treinta, que se llamaba Adolfo... ¡No 
usted!, no [dirigiéndose al diputado señor BARRENA 
SALCES], no es tan mayor. [Risas.] ¡Y ahí viene el pro-
blema!, ahí viene el problema de quienes pretenden 
editar textos confundiendo lengua con territorio o len-
gua con división administrativa. Pero ese problema, 
señores que apoyan al Gobierno, que han dejado 
aquí solos al señor Aliaga y al señor Velasco, que ni les 
va el asunto directamente... [El diputado señor VELAS-
CO RODRÍGUEZ, del G.P. Socialista, se manifi esta 
desde su escaño en los siguientes términos: «¿Cómo 
que no?».] ¡Y el señor Boné, perdón! [Rumores.] La 
responsable no ha venido hoy por aquí, la responsable 
no ha venido, el presidente del Gobierno tampoco ha 
venido... [Rumores.] Ahora, aquí, aquí, quiero decir. A 
lo mejor viene a votar.
 Entonces, el problema viene de que el Gobierno de 
Aragón, después de varias décadas —que no es un 
desliz de una tarde de verano—, después de varias 
décadas de enseñanza, todavía no fomente que se 
editen los libros en Aragón para evitar estos proble-
mas. ¡Para evitar estos problemas! Porque, si partimos 
de la asunción de una vez por todas de nuestras len-
guas, de que las lenguas son nuestras y que ello no 
conlleva ni tiene que conllevar —es más: los primeros 
que vamos a estar en contra de que ello lo conlleve 
seremos la gente de Chunta Aragonesista— expansio-
nismos territoriales o culturales, el derecho —el dere-
cho— reconocido a conocer y a usar la lengua propia 
no podría ser utilizado por nadie como una excusa 
para expansionismos de otro tipo. ¡La llave la tiene el 
Gobierno de Aragón! Editen ustedes aquí los textos y 
nos evitaremos estos problemas.
 No obstante, yo conozco a algunos profesores y 
profesoras que dan clases de catalán o que dan clases 
de aragonés, y, señorías, lo que sí que les puedo decir 
en el caso del catalán es que esos profesores son ara-
goneses, son nacidos en Aragón, son nacidos en nues-
tros pueblos y poco sospechosos de tener veleidades 
de otro tipo.
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 Pero, además, digo —en esto sí que estoy de acuer-
do con la señora Herrero— que lo que hacen con los 
textos que tienen, que son estos porque no tienen otros, 
porque el Gobierno de Aragón no les facilita tener o 
otros, es adaptarlos al currículo aragonés.
 Y todo lo que viene en los textos no se da, ni mucho 
menos. Hay aquí un mapa de la situación climática en 
Cataluña que, claro, el libro, editado desde 2005, ¿en 
qué mes lo estudiamos?, ¿en abril?, ¿en noviembre? Se 
le va a quedar un poco pasado ya el mapa climático 
de la situación climatológica en Cataluña, ¿verdad? 
Bueno, pues lo mismo ocurre con otras cosas.
 Yo estoy de acuerdo, señor Suárez, en que no es de 
recibo que en los colegios aragoneses se estén impar-
tiendo clases con libros en los que aparece esto, pero 
también le digo: no tiene por qué deducirse que esos 
contenidos se están enseñando. De hecho, la gente 
que yo conozco no enseña esos contenidos.
 Pero el problema no es que nos encontremos el 
próximo curso con una adaptación o una corrección en 
esta editorial, que, de hecho, estos que tengo aquí ya 
han corregido cosas que había en ediciones anteriores. 
El problema no es ese. El problema es que es necesario 
que el Gobierno de Aragón fomente que en esa asigna-
tura o en esa lengua, en el caso de la enseñanza no 
solo «de», sino también «en», se transmita una normali-
dad aragonesa. Y ese es el problema de fondo.
 Por eso nosotros, señorías, creemos que, lejos de 
fomentar supuestas «guerras» —entiéndanme, entre 
comillas—, yo creo que, con los vecinos, se trata, por 
un lado, de colaborar, de coordinarse, y también de 
marcar claramente, con fi rmeza, qué cosas son de co-
laboración y qué cosas no se pueden admitir de ningu-
na manera. 
 En ese sentido, yo le quiero preguntar a los grupos 
que apoyan al Gobierno qué fue de aquella comisión 
mixta que se creó. La señora Eva Almunia, ahora lla-
mada a más altos destinos, fi rmó con la consejera de 
Educación de Cataluña un acuerdo para crear una 
comisión mixta para la enseñanza del catalán en las 
comarcas aragonesas, y una cuestión que formaba 
parte de aquel convenio era que en esa comisión mixta 
participaban pedagogos de reconocido prestigio.
 Si los pedagogos de reconocido prestigio revisan 
estos textos, creo que la primera conclusión... Pero que 
no hace falta que vengan aquí los pedagogos: un polí-
tico cualquiera al uso, como yo o como el presidente 
del Gobierno o como el señor Suárez o como cualquie-
ra, puede concluir directamente que la solución a estos 
problemas, para evitar esos desmanes, esos proble-
mas de expansionismos, de territorialidades baratas, 
de expansiones culturales, es que los libros de nuestras 
lenguas se enseñen en catalán, pero se editen desde 
Aragón por editoriales aragonesas, con una perspecti-
va de autores y editores aragoneses.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Álvarez, tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Para fi jar la posición del Grupo Parlamentario So-
cialista ante esta proposición no de ley, me gustaría 

analizar cuatro puntos: el origen de la proposición, el 
contenido de la misma, la normativa vigente aplicable 
a este tema y la enmienda del Partido Aragonés.
 Con respecto al origen, hay que irse a la publica-
ción de El Mundo del martes 7 de octubre, que dice: 
«El PP de Aragón ha exigido la retirada de los libros 
de texto de lengua catalana después de que El Mundo 
informara». Efectivamente, si nos vamos a la edición 
de dos días antes de El Mundo, vemos que habla de 
confl icto lingüístico, que dice que los alumnos de las 
comarcas orientales estudian en manuales que exaltan 
el nacionalismo, y activistas como Eric Bertran, que la 
reivindicación de las comarcas aragonesas nació en 
plena efervescencia de la Alemania nazi, y lo acompa-
ña con ilustraciones, como pueden ver, del libro abier-
to por la lectura de Eric Bertran y de un mapa de la 
Alemania nazi que reconoce la raza catalana. 
 Esto ha llevado a reacciones como la del consejo 
escolar y la asociación de padres y madres del instituto 
investigado, que han visto un silogismo tal cual que si 
la enseñanza del catalán es expansionismo nacionalis-
ta y el expansionismo nacionalista es nazismo, deduz-
can ustedes lo demás (qué es, por tanto, la enseñanza 
del catalán).
 Por esa senda, al día siguiente de esa publicación 
entra en el Registro de las Cortes la proposición no de 
ley del Partido Popular, que contiene —ahora vamos a 
analizar eso, porque contiene muy poca cosa, son tres 
líneas, cuatro líneas simplemente—dos ideas funda-
mentales: una, retirar inmediatamente (eso lo dejo ahí, 
lo contrastaremos luego con la normativa, pero hago 
dos apuntes: que la lengua catalana se enseña en esas 
tierras desde el año 1984 y, otro, que el libro que tenía 
la lectura de Eric Bertran está retirado, ya es historia... 
[el diputado señor SUÁREZ ORIZ, del G.P. Popular, se 
manifi esta desde su escaño en los siguientes términos: 
«Retirado, no»], ¡sí, sí!, está retirado ese libro, señor 
Suárez, está usted mal informado, no es el libro de 
texto que se está dando este año; usted lo tiene porque 
se dio, pero este año no está), y, en segundo lugar, los 
libros de texto empleados en la enseñanza del catalán 
menoscaban la integridad territorial de Aragón (como 
a usted le gusta ir al diccionario, a mí también: «‘Me-
noscabar’: disminuir, dañar, deteriorar, despresti-
giar»... ¡qué palabra más gruesa para unos libros!, 
¡unos libros disminuyen el territorio aragonés!, que to-
das las agresiones, señoría, vengan de los libros).
 Yo, en cualquier caso, aquí también quería introdu-
cir una refl exión que ya ha citado alguno de los que 
me ha precedido: en la enseñanza no solo infl uyen los 
libros de texto, sino que también el profesorado tiene 
un papel interesante, cual es adaptar al currículo ara-
gonés esos contenidos. Yo creo que hay que respetar 
ese papel del profesorado.
 La normativa vigente, la ley orgánica de educación, 
en su disposición adicional cuarta, dice: «La adopción 
de libros de texto corresponde a los centros en el ejer-
cicio de su autonomía» (decía exactamente lo mismo la 
disposición adicional de la LOCE, que tanto les gusta-
ba a ustedes). También dice que no requiere autoriza-
ción previa de la Administración, y dice que la super-
visión corresponde a la inspección.
 Por lo tanto, tenemos claramente situadas cuáles 
son las competencias de la Administración, que están 
desarrolladas en el Real Decreto 1744/1998, sobre 
uso y supervisión de libros de texto, en concreto en el 
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artículo 5, que distingue dos vías de actuación en fun-
ción de si se considera que constituye delito (entonces 
hay que acudir, lógicamente, al Ministerio Fiscal) o si 
son otro tipo de defi ciencias que no se consideran 
constitutivas de delito (entonces marca que el primer 
paso es instar a la subsanación a la editorial, y, en 
caso de que no subsane, se establece un procedimiento 
que puede llevar a la declaración de falta de idonei-
dad de ese libro). En ningún momento, señoría, encon-
trará en la legislación vigente la palabra «retirar» y 
menos «inmediatamente».
 Por eso quiero llegar al cuarto punto, a la enmienda 
del PAR, que viene a hacer el mismo recorrido que 
hace la normativa: instando en primer lugar a inspec-
cionar, no a retirar inmediatamente, y, en segundo lu-
gar, fi ja el objetivo en comprobar si hay contenidos 
que pongan en duda lo establecido en el Estatuto en 
relación con el territorio. Cuando menos, convendrán 
sus señorías conmigo —a mí me lo parece— que es 
más razonable y proporcionado que afi rmar que los 
libros menoscaban el territorio.
 En conclusión, la enmienda del Grupo Parlamenta-
rio Aragonés, desde el Grupo Parlamentario Socialis-
ta, la consideramos más razonable y acorde a la nor-
mativa que la proposición del Grupo Parlamentario 
Popular y, en consecuencia, votaremos a favor si su 
señoría la acepta.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Suárez tiene, pues, la palabra para mani-
festarse en torno a la enmienda durante un tiempo de 
dos minutos.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Bien, señorías, yo 
creo que estamos en un Parlamento, estamos en la 
Cámara autonómica de los aragoneses, y yo creo que, 
cuando se presenta una iniciativa parlamentaria como 
la que hemos presentado nosotros, donde se dice «a 
retirar aquellos libros de texto», etcétera, es evidente 
que tiene que ser previa la inspección correspondiente. 
Cuando alguien solicita a un Gobierno «oiga, que esto 
tiene que ser retirado», es evidente que lo que tiene 
que hacer la Administración, si esa iniciativa se aprue-
ba y la respeta el Gobierno de turno, es retirar, eviden-
temente, de acuerdo con la iniciativa previa la inspec-
ción de los servicios de educación. ¡Eso se da por en-
tendido! Yo no sé, a mí a veces me cuesta poder razo-
nar, especialmente con algún representante del Partido 
Aragonés, estas cuestiones, porque, claro, es que es 
evidente que si se está planteando retirar, la que tiene 
que retirar es el servicio y, por supuesto, previa la ins-
pección, que es quien tiene que dar el informe corres-
pondiente. ¡Pero es que eso es obligatorio!
 Pero, de cualquier forma y dicho esto, señora He-
rrero, yo entiendo que se puede transaccionar... [El 
diputado señor IBÁÑEZ BLASCO, del G.P. Socialista, 
hace gestos desde su escaño.] ¿Qué gestos hace 
usted?, ¿qué gestos?, ¿qué quiere decir? Presidente, no 
sé, mire a ver qué quiere decir el diputado Ibáñez...

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, a gestos...

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ¡Hombre!, pero es 
que está haciendo gestos..!

 El señor PRESIDENTE: De gestos, hay muchos prece-
dentes. Usted siga, que no...

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ¡Si quiere, me 
pongo yo también así o me pongo...! [Risas.] ¡Si quie-
re, me pongo yo también, presidente! ¡Hombre!, ¡por 
favor!

 El señor PRESIDENTE: Yo no quiero nada más que 
haya orden y que esto discurra con normalidad. 

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Yo creo, señor 
presidente...

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, usted es el 
menos indicado para hablar de gestualidades...

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: No, perdón, per-
dón, señor presidente...

 El señor PRESIDENTE: ..., ¿verdad?, cuando inter-
vienen otros diputados.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente, 
yo soy educado, con independencia de...

 El señor PRESIDENTE: Yo no le he dicho que no lo 
sea.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ¡Soy educado! 
Otros no, señor presidente, y no lo digo por usted...

 El señor PRESIDENTE: ¡Cállese, señor Suárez! Estoy 
hablando yo, y hasta que no termine, no le consiento 
que use la palabra.
 Usted no es ejemplo para criticar. El orden en la 
sala lo mantengo yo, y no es usted el ejemplo de hacer-
me caso más que ningún otro diputado.
 Le ruego que sea equitativo y se atenga a lo que 
tiene que hacer.
 El orden en la sala lo mantendré yo, y, cuando crea 
que le faltan al respeto, le ampararé, el primero que le 
ampararé, como es mi obligación.
 Continúe, por favor.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente, 
yo soy educado y no admito la mala educación, sim-
plemente. Con independencia de que haga caso o 
menos caso a la Presidencia, pero siempre con educa-
ción.
 Siguiendo, efectivamente, con la posición que está-
bamos exponiendo, con la iniciativa que nosotros 
planteamos, retiramos lo de «retirar inmediatamente» y 
dejamos: «retirar, previa la inspección por parte del 
servicio correspondiente, y en su caso y si procede». Y, 
con eso, llegaríamos a un acuerdo en la línea de lo 
que usted estaba planteando antes. Esa es la oferta 
que yo le hago al Partido Aragonés.

 El señor PRESIDENTE: Pues, señor Suárez, hemos 
inaugurado procedimiento esta tarde también. El turno 
es para que diga usted si acepta o no la enmienda, y 
no otra cosa cabe de acuerdo con lo dispuesto regla-
mentariamente.
 ¿Qué signifi ca lo que usted ha dicho?, ¿que la 
acepta o que no la acepta?
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 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente, 
yo creo que usted me ha entendido exactamente lo que 
he dicho. [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Pues vamos a proceder a la 
votación.
 Señora Herrero, tiene la palabra... ¿Quería afi rmar 
alguna cosa?

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Es que yo no sé si usted ha entendido lo mis-
mo que yo o si yo he entendido lo mismo que usted. 
Entonces, yo creo que...

 El señor PRESIDENTE: Yo no le he oído. Le he pedi-
do que lo repitiera y no lo ha hecho.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: ¡Ah!

 El señor PRESIDENTE: Yo no le he entendido, señor 
Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Será, señor presidente, que me he explicado yo mal, 
por supuesto.

 El señor PRESIDENTE: ¡No, no! Seguramente, estoy 
tan obcecado que no le he entendido bien.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
He hecho la oferta al Partido Aragonés de que, con el 
texto de la proposición del Partido Popular, donde se 
dice: «retirar inmediatamente», se suprimiría lo de «in-
mediatamente» y sería: «retirar, previo el correspon-
diente informe de los servicios de inspección corres-
pondientes, y en su caso y si procediere, aquellos tex-
tos...», etcétera. Con lo cual estoy admitiendo el fondo 
de la iniciativa que plantea el Partido Aragonés.

 El señor PRESIDENTE: Estaba haciendo referencia a 
que en esta misma sesión, con motivo de una iniciativa 
de Chunta Aragonesista, ha sucedido lo mismo: ha 
pedido un receso y le he dicho que debía fi jar la posi-
ción porque se podría reabrir el debate.
 Lo previsto reglamentariamente es que la transac-
ción la solventemos inmediatamente. Entonces, para 
mí, ahora ha quedado clara la oferta, en esta segunda 
ocasión, y quien tiene que hablar entonces es la en-
mendante para decir si hay motivo para transar. Y en 
todo caso, fi nalmente, preguntaré a la Cámara si acep-
ta la transacción.
 Por favor, señora Herrero, manifi éstese.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
 Creo que no hará falta que usted le pregunte a la 
Cámara, porque no aceptamos la amable oferta del 
Grupo Parlamentario Popular.

 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señora 
Herrero.
 En este caso, queda clara la posición de las partes.
 Vamos a proceder a votar la proposición no de ley 
del Grupo Parlamentario Popular la número 116/08, 
en sus estrictos términos.

 Comienza la votación. Finaliza la votación. Dieci-
nueve votos a favor, cuarenta en contra. 
Queda rechazada.
 ¿Explicación de voto?
 Señora Herrero, su turno de explicación de voto. 
¿Desea utilizarlo...? ¡Ah!, perdón, señora Herrero, es 
que no había visto la indicación del portavoz de Chun-
ta Aragonesista.
 Señor Bernal, tiene la palabra previamente.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Chunta Aragonesista ha votado en contra de esta 
iniciativa porque creemos que la solución al problema 
no es retirar inmediatamente, porque, por más que el 
señor Suárez ha ofrecido una transacción, yo personal-
mente no he logrado entender el texto propuesta de 
transacción, lo que íbamos a votar, y, en todo caso, 
hemos tenido que votar este texto.
 Y lo que dice este texto no soluciona el problema 
sobre el que se indica, con el que se trata de indicar 
con el dedo, y que, de hecho, aparece en un origen 
—que he olvidado decir antes— motivado por una 
tergiversación clara en una información publicada en 
un diario madrileño.
 Y como creemos que la solución a este tipo de pro-
blemas no va a venir por esta vía, porque el próximo 
año nos encontraremos con el mismo problema y al si-
guiente, con el mismo, mientras el Gobierno de Ara-
gón no asuma que tiene que tener un papel de colabo-
rador para que se disponga en Aragón de textos, pri-
mero, más respetuosos con determinadas variedades 
lingüísticas y, en segundo lugar, con nuestra realidad 
histórica, geográfi ca y cultural. Por lo tanto, mientras 
esos textos no los edite el Gobierno de Aragón, la so-
lución no es, como decía uno de mi pueblo, que, como 
me duele el meñique, lo voy a amputar por la cintura.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 [Rumores.]
 Señora Herrero, su turno de explicación de voto.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Suárez, la transacción que usted nos ha ofre-
cido diciendo que lo que nos planteaba era lo mismo 
que lo que nosotros planteábamos, pues creo que no 
era así, ciertamente.
 Si es lo mismo y usted dice que planteamos lo mis-
mo, pero aquello que se da por hecho y usted no ha 
dicho, pues más correcto es decirlo tal como lo había-
mos planteado nosotros.
 Y si no es lo mismo, pues mire, es que, entonces, a 
nosotros nos parece que es mejor la nuestra, nos pare-
ce que es más correcta, más detallada, más precisa, 
que hace referencia al procedimiento que tiene que 
seguir el Gobierno de Aragón en este caso.
 Y como nosotros tenemos nuestra iniciativa presen-
tada y ya trabajaremos con el resto de los grupos par-
lamentarios para poder obtener su apoyo, y espero 
tener también el suyo, porque, ya que usted dice que 
no me la acepta porque está de acuerdo, porque es lo 
mismo que usted cree o dice haber dicho en la suya, 
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pues entonces entiendo que también contaremos con el 
apoyo del Partido Popular.
 Y, mire, nuestra iniciativa, le voy a decir..., es que 
no voy a entrar a decir según que cosas, porque creo 
que es mejor que acabemos la tarde con paz y armo-
nía [rumores]. Mire, nosotros defenderemos esta inicia-
tiva cuando sea oportuno. Y es más: creo que tanto lo 
que es el petitum es más adecuado, a nuestro juicio 
—en mi opinión, por supuesto, quizás no en la suya—, 
y es que es hasta la exposición de motivos.
 Así que, ahora que acaba el debate, yo, que, con la 
esperanza de que ustedes quisiesen llegar a un acuerdo 
y de que la mayoría de los grupos parlamentarios pudié-
semos votar a favor una proposición no de ley, he opta-
do por la opción B, que he comentado en la tribuna, 
pues me doy cuenta de que, verdaderamente, habría 
sido más inteligente optar por la opción A, que es decir 
que no de entrada, no debatir, porque tenemos nuestra 
iniciativa, que ya saldrá adelante y prosperará si los 
grupos parlamentarios así lo quieren y nos apoyan.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno de explicación de voto para el señor Suárez. 
Tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Bien, es muy curioso, señorías, que esta iniciativa, en 
la que todo el mundo encuentra que lo que plantea el 
Partido Popular es razonable porque, efectivamente, 
hay aspectos en el contenido de esos manuales, de 
esos textos, que no son de recibo, sin embargo, la 
conclusión sea que se vota en contra.
 Esta es una manera de actuar de los grupos políti-
cos, desde luego, ejemplo para la ciudadanía de los 
aragoneses.
 Fíjense que, desde la señora Herrero, que ha dicho 
que es inaceptable el contenido de esos manuales, el 
propio señor Barrena, que se ha manifestado en la 
misma línea, hasta los propios señores de Chunta, que 
han reconocido que son inaceptables algunas de las 
cuestiones que ahí se plantean, y el propio represen-
tante del Partido Socialista, señor Álvarez, que recono-
ce que puede haber alguna cuestión, evidentemente, 
también no aceptable, al fi nal, la conclusión es que se 
vota en contra.
 Miren, señorías, señor Barrena —porque, claro, 
hay que explicar—, usted no vota la propuesta del 
Partido Popular porque nosotros, por otro lado, parece 
que hacemos no sé qué historias con Educación para 
la Ciudadanía y no sé qué... ¡Pero, hombre, señor Ba-
rrena, que estamos hablando de esto! ¡Eso son excusas 
siempre de las suyas! Usted mismo ha dicho lo de que 
el equipo de Gobierno le dará el plus —no sé a qué 
plus se referiría usted—, usted mismo lo ha dicho: «esto 
me supondrá un plus». Señor Barrena, no es de reci-
bo... [el diputado señor FRANCO SANGIL, del G.P. 
Socialista, se manifi esta desde su escaño en los si-
guientes términos: «¿Cómo le va a apoyar?»], no es de 
recibo que usted no vote una iniciativa con la que está 
de acuerdo porque el Partido Popular, en no sé qué 
otra historia, tenga un planteamiento distinto.
 Claro, lo de la señora Herrero, pues lo voy a dejar 
para el fi nal, porque me parece que es lo más sabroso. 
[Risas.]

 Señores de Chunta [rumores], señores de Chunta... 
Sí, es lo más sabroso porque luego le haré unas citas 
importantes a la señora Herrero.
 Señor Barrena, traiga lo que quiera, ya se lo he 
dicho.
 Y al señor Bernal, señor Bernal, el derecho a estu-
diar el catalán yo lo he reconocido. He dicho cuál era 
la posición del Partido Popular, pero he reconocido el 
derecho a estudiar catalán, ¡lo he reconocido! Luego 
no sé por qué tiene que decir lo que dice. Dice que, 
efectivamente, si se editaran los manuales en Aragón, 
no existirían esos problemas. ¡Vale!, ¡de acuerdo!, ¡si 
yo puedo estar hasta de acuerdo con usted en eso! 
¡Pero los problemas están! ¿Por qué no vota? ¡Pero esa 
será otra historia! Presente usted una iniciativa, señor 
Bernal, exigiendo que esos manuales se editen en Ara-
gón, por el Gobierno de Aragón, subvencionados o 
apoyados o fi nanciados por el Gobierno de Aragón, 
¡pero no vote en contra! ¡Si está de acuerdo con lo que 
estamos diciendo! ¿Por qué vota en contra, señor Ber-
nal? Porque su conciencia y usted sabrán por qué, 
usted sabrá por qué... Amistades peligrosas, supongo 
que amistades peligrosas es lo que les impide a ustedes 
votar esta iniciativa, evidentemente. [Rumores.]
 Dice usted que los profesores pueden no adecuar o 
adecuar. ¡Si a mí me parece muy bien! ¡Que adecúen!, 
me parece perfecto... ¡O no!, o a lo mejor no lo hacen. 
Lo ideal será que, efectivamente, como usted mismo 
reconoce, los manuales sean mejores para la enseñan-
za del catalán.
 Y ya, el señor Álvarez ya colma el vaso, no sé exac-
tamente de qué líquido, porque, claro, se inventa unas 
cosas, se inventa unas cosas... Dice: «no, es que eso 
que ha dicho del señor Eric Bertran, eso ya no está ni lo 
manejan los profesores...». Pues mire usted, señor Álva-
rez (que, por cierto, es perfectamente legítimo que un 
grupo político —para eso está el importante papel de 
los medios de comunicación— reaccione ante una noti-
cia de un importante medio de comunicación que no 
conocía y que la conoce a través de un medio de comu-
nicación, es muy legítimo), mire, señor Álvarez, dice 
usted que lo de Eric Bertran está suprimido... ¡pues no!: 
aquí tiene a la señora María Mazarico, profesora en 
uno de estos colegios, que precisamente tiene el manual 
abierto por donde usted niega, señor Álvarez, la eviden-
cia, ¡lo tiene aquí! [Aplausos desde los escaños del G.P. 
Popular.] ¿Cómo puede usted afi rmar esto si lo tiene 
aquí, publicado, la señora profesora, abierto por aquí y 
defendiendo además el texto y lo que se dice ahí? 
¿Cómo puede usted negar la evidencia?
 Y decía que me reservaba a la señora Herrero, 
porque, claro, lo de la señora Herrero es el paradigma 
de la actuación del Partido Aragonés: querer estar 
siempre en el Gobierno y en la oposición, en la oposi-
ción y en el Gobierno, siempre, permanentemente. 
Ustedes quieren ser los abanderados del anticatalanis-
mo, los abanderados, y, además, gobernando con el 
Partido Socialista, que les sujeta para que no se vayan. 
Entonces, ustedes tienen —iba a utilizar una expresión, 
pero no lo voy a hacer—, tienen la... [rumores], la 
apariencia —digámoslo así—, la apariencia oral de 
decir, señora Herrero, de decir una cosa y hacer la 
contraria. [El diputado señor ALCALDE SÁNCHEZ, del 
G.P. Popular, se manifi esta desde su escaño en los si-
guientes términos: «Se llama hipocresía».] Hipocresía 
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—hay muchos nombres—, cinismo, caradura..., hay 
muchos nombres para defi nir eso. [Rumores.]
 Pero, en defi nitiva, señora Herrero, a usted le pasa 
una cosa sola, una: que ha reaccionado primero el 
Partido Popular ante esto y ustedes han presentado 
una iniciativa exactamente igual que esta enmienda 
que presentan, exactamente igual, que no ha podido 
entrar en este Pleno porque la presentaron tarde, reac-
cionaron tarde; presentan una enmienda igual a su 
proposición no de ley y pretenden que el Partido Popu-
lar asuma literalmente su texto sustitutivo. Y yo le hago 
una transacción, porque era más evidente, le hago una 
transacción donde le admito el fondo, el fondo se lo 
admito, pero, evidentemente, con nuestra iniciativa.
 ¡Usted no quiere!, porque lo que quiere usted es 
venir aquí en el próximo Pleno con la proposición no 
de ley de ustedes, exactamente igual a la enmienda 
que ha presentado. Pues mire, señora Herrero, le ade-
lanto que, en el próximo Pleno, hablaremos del Instituto 
de Estudios del Bajo Cinca, hablaremos, y hablaremos 
de las subvenciones que el Gobierno de Aragón les 
da, además de para los fi nes —digamos— de divulgar 
la cultura y los valores de esa comarca, también para 
la normalización del catalán, y se las está dando el 
Gobierno de Aragón del señor Biel. Hablaremos de 
eso cuando presenten su iniciativa, y hablaremos tam-
bién de la colección de libros «Territorio», señora He-
rrero, donde se dice que «el catalán se mantendrá en 
Fraga y parte de su comarca como lengua única a ni-
vel oral» —de ahí mi referencia al nivel oral—. ¿Sabe 
quién prologa esto?: José Ángel Biel Rivera. De esto, 
señora Herrero, hablaremos.
 ¡Ustedes tienen una cara que se la pisan! [Risas y 
rumores.] Ustedes actúan de una forma y, por otra 
parte, piensan lo contrario, dicen otra cosa distinta, y, 
en defi nitiva, el problema que ustedes tienen es que 
quieren estar permanentemente con la oposición y 
permanentemente con el Gobierno. Eso, señora Herre-
ro, eso no es posible.
 Gracias, señor presidente.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suá-
rez. Ha sido una explicación de voto muy elocuente, 
en la buena práctica parlamentaria.
 Señor Allué, tiene la palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Se-
ñor presidente, en virtud del artículo 85.3, querría tener 
un momento de réplica. Creo que lo que ha dicho el 
señor Suárez atenta al decoro de mi grupo parlamenta-
rio y creo que tengo derecho a responder sin más.

 El señor PRESIDENTE: No, señor Allué, solamente 
retrata al interviniente. [Rumores.] Afortunadamente, 
no ha afectado al decoro, porque yo lo hubiera impe-
dido. No ha lugar, señor Allué.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Decir que «ustedes tienen mucha cara» me parece que 
es lo sufi cientemente fuerte.

 El señor PRESIDENTE: Señor Allué, no ha lugar, no 
ha lugar. Solamente retrata al interviniente, no al decoro 
de su grupo. Yo lo hubiera impedido, se lo aseguro.
 Señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Pues, como creo que a mí sí que me ha aludi-
do, pues hablo yo, aunque lo hubiera hecho perfecta-
mente el portavoz de mi grupo parlamentario, porque 
entiendo que...

 El señor PRESIDENTE: Señora Herrero, son los usos 
del debate parlamentario.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Señor presidente, muy brevemente, pero, sim-
plemente, quiero dejar muy claro que aquí, cuando 
cada uno de los diputados intervenimos, intervenimos 
en nombre de todo un grupo parlamentario...

 El señor PRESIDENTE: Señora Herrero, que no le he 
dado la palabra, por favor, no la tiene.
 Si ustedes desean intervenir porque hayan faltado 
al decoro del grupo parlamentario, no. Solamente se 
ha rozado el límite, expresando una manera de hacer 
las cosas, pero no se ha conculcado el debate parla-
mentario.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Con la educación típica del señor Suárez.

 El señor PRESIDENTE: Bien.
 Pues el señor Álvarez puede explicar el voto del 
Grupo Socialista.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR [desde el 
escaño]: Gracias, presidente. 
 Señor Suárez, se le ha ofrecido miel y, como siem-
pre, usted ha elegido hiel. Y ha elegido quedarse solo 
y ha elegido la mentira, señor Suárez. ¡Documénte-
se!, ¡documéntese!, que usted es un político de altura! 
[Risas.]
 Yo, que llevo menos temas que usted, pues tengo 
más tiempo y lo leo todo. Mire, o escuche —mejor di-
cho—: El Mundo, 8 de octubre, «Cartas al director»: 
«El propio texto sobre Eric Bertran al que se referían en 
el reportaje publicado en El Mundo el pasado domin-
go ha sido retirado por la editorial en la nueva edición 
de este curso», fi rmado por Francisco Murillo, director 
del IES.
 Miente usted, señor Suárez: la foto está, la foto está 
porque la profesora tiene ese libro, que yo no he nega-
do su existencia, pero no es el libro de texto de este 
año, como yo he afi rmado. Luego cuídese usted de 
llamarme mentiroso, que el que miente es usted.
 Pero es que, además de mentir, yo tengo serias du-
das sobre los fi nes que usted persigue. Su propio dis-
curso lo dice: ¿está usted preocupado de verdad por la 
educación de estos aragoneses? Hombre, yo he oído 
al portavoz del PAR y he notado que está preocupado 
por buscar soluciones, por mejorar esa enseñanza; al 
portavoz de Izquierda Unida. Pero usted...
 Mire, le voy a leer alguna frase más del comunica-
do del consejo escolar, y de la asociación de padres y 
madres, que compartimos totalmente en el Grupo Par-
lamentario Socialista: «No parece casual que intoxica-
ciones informativas de este tipo aparezcan cada vez 
que comienza a hablarse de la ley de lenguas en Ara-
gón». Otra: «No existe ningún confl icto en la calle ni 
en las aulas con las enseñanzas de catalán».
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 Mire, le voy a contar una anécdota que, segura-
mente —ahora ya no está, se ha ausentado—, el alcal-
de de esta población, en concreto de Fraga, que está 
en su grupo, se lo puede aclarar: hubo una vez una 
manifestación en Fraga en defensa de agresiones cata-
lanas, porque aparecieron un montón de pegatinas 
que decían: «Fraga es Cataluña»; resultó ser que el 
que puso las pegatinas, después de la investigación de 
la Policía, era uno de los que iban en el frente de la 
manifestación. Por tanto, le aviso, señor Suárez: ojo 
con esa excesiva vocación de bombero, no sea cosa 
que, cuando no haya fuegos, tenga que volverse usted 
pirómano para apagar.
 Tercera: le dicen «frente a la guerra entre comuni-
dades que se nos propone, nosotros optamos por la 
colaboración y el apoyo mutuo». Efectivamente, el 

Grupo Parlamentario Socialista también cree en eso: 
frente a confrontación, colaboración.
 Mire, en conclusión, nosotros no trabajamos en 
contra de nadie, nosotros trabajamos para todos los 
aragoneses, trabajamos para mejorar sus derechos, 
incluso los de aquellos que no hablan la lengua que 
hablamos la mayoría.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Se suspende la sesión [a las veinte horas y treinta y 
siete minutos], que se reanudará mañana a las diez 
horas.
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